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INFORMACIÓN 
GENERAL

Fiat Blue&MeTM basado en Win-
dows MobileTM es un sistema tele-
mático personal que permite utilizar 
aplicaciones para la comunicación 
y entretención, proyectados especí-
ficamente para ser empleados en su 
coche.

El sistema Blue&MeTM instalado en 
su coche dispone de las funciones 
manos libres y reproductor multime-
dia y está predispuesto para servicios 
adicionales que serán disponibles 
más adelante.

El sistema Blue&MeTM gracias a su 
completa integración con los man-
dos de voz, los mandos en el volante 
y las informaciones en la pantalla 
multifunción, le permite utilizarlo si 
su teléfono móvil está dotado de tec-

nología Bluetooth®, incluso cuando 
éste se encuentre en el bolsillo del 
saco o en un bolso portadocumentos, 
sin necesidad de alejar las manos del 
volante. Para utilizar los mandos de 
voz, no es necesaria ninguna fase de 
aprendizaje de la voz por parte del 
sistema de reconocimiento vocal. 
De hecho, el sistema puede recono-
cer los mandos de voz proporciona-
dos, independientemente del sexo, 
del tono y de las inflexiones de quién 
los pronuncia.

Además, es posible escuchar la 
música preferida memorizada en 
un dispositivo USB, seleccionando 
las canciones y las modalidades de 
reproducción tanto con las teclas en 
el volante como con los mandos de 
voz.

EL MANOS LIBRES

La característica fundamental de 
esta función es la comunicación tele-
fónica a través del manos libres con 
reconocimiento de la voz y tecnolo-
gía Bluetooth®. Este sistema permite 
efectuar y recibir llamadas telefóni-
cas utilizando los mandos de voz o 
los mandos manuales presentes en el 
volante en condiciones de plena se-
guridad, libertad y confort durante la 
conducción, en total cumplimiento 
de las prescripciones legales.

La tecnología Bluetooth® permite 
utilizar su teléfono móvil mediante 
el equipo de manos libres presente 
en el coche, sin necesidad de utilizar 
conexiones. Para usar la función del 
manos libres es necesario tener un 
teléfono móvil compatible dotado de 
tecnología Bluetooth®. Esta función 
le ofrece, además, la posibilidad de 
interactuar vocalmente con el telé-

El sistema de manos libres con tecnología Bluetooth®  
y reproductor multimedia
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fono mientras conduce, aunque su 
teléfono móvil no tenga esta carac-
terística. Puede interactuar manual 
y visualmente con su teléfono móvil 
utilizando los mandos manuales pre-
sentes en el volante de los modelos 
cuyo sistema es disponible y en la 
pantalla multifunción del tablero de 
instrumentos.

Para mayor información sobre los 
teléfonos móviles compatibles con 
el Blue&MeTM, consulte el capítu-
lo TECNOLOGÍAS COMPATIBLES 
CON EL BLUE&METM.

Para iniciar a utilizar la función del 
manos libres con reconocimiento de 
voz del Blue&MeTM, es suficiente re-
gistrar el propio móvil dotado de tec-
nología Bluetooth ® en el sistema.

El registro del propio teléfono mó-
vil en el sistema es una operación 
que se debe efectuar una sola vez.

NOTA

Durante el registro de un nue-
vo móvil, Blue&MeTM busca en el 
propio radio de acción un teléfono 
móvil con tecnología Bluetooth®. 
Cuando lo encuentra, establece la 
conexión utilizando un Número de 
Identificación Personal (PIN).

Una vez de que el teléfono móvil  
compatible ha sido registrado, pue-
de transferir los nombres presentes 
en la lista al sistema, hacer una lla-
mada utilizando la lista de nombres 
o pronunciando directamente el 
número de teléfono, aceptar una 
llamada y responder a otra llamada 
entrante.

Para interactuar con el Blue&MeTM 

es posible utilizar tanto los mandos 
en el volante como los de reconoci-
miento de voz.

Con este último reconocimiento 
de voz se pueden activar las fun-
ciones del sistema pronunciando 
los mandos vocales específicos que 
el sistema reconoce. Cuando el sis-
tema reconoce un mando de voz, 
responderá con la acción apropia-
da. El reconocimiento de voz es un 
modo fácil y práctico para utilizar el 
Blue&MeTM.

Es posible acceder a todas las 
funciones del sistema mediante el 
Menú Principal de Blue&MeTM. Con 
el coche parado, puede navegar a 
través del menú utilizando tanto los 
mandos en el volante de los mode-
los cuyo sistema es disponible como 
los mandos de voz. Con el coche en 
marcha, puede interactuar con el 
Blue&MeTM utilizando los mandos 
en el volante o los mandos de voz 
sólo para las funciones que corres-
ponden al teléfono (Últimas llam. y 
lista nomb.) y el reproductor multi-
media. En cambio, para activar las 
funciones de configuración durante 
la marcha, están disponibles sólo los 
mandos de voz.



La función manos libres permite 
efectuar las siguientes operaciones:

Llamar a un nombre presente en la 
lista mediante un mando de voz

Puede telefonear a un nombre pre-
sente en la lista de su teléfono móvil, 
utilizando su voz. Puede también 
llamar a un nombre presente en su 
lista seleccionándolo entre los que 
aparecen en la pantalla multifunción 
del tablero de instrumentos.

(Esta funcionalidad requiere que 
haya copiado la lista de nombres en el 
sistema de manos libres del coche).

Llamar a un número telefónico 
mediante un mando de voz

Puede marcar un número de telé-
fono pronunciando las cifras.

Aceptar una llamada

Puede aceptar una llamada entran-
te sencillamente pulsando una tecla 
en el volante.

Conferencia telefónica

Puede llamar a una tercera per-
sona mientras tiene activada una 
llamada en curso (con los teléfonos 
Bluetooth® conectados que admiten 
esta funcionalidad)

Aviso de llamada

Mientras está ocupado en una 
conversación telefónica, puede reci-
bir el aviso de otra llamada entrante, 
responder a esta segunda llamada y 
pasar de una conversación a otra. (La 
función aviso de llamada sólo la tie-
nen teléfonos móviles compatibles).

Con el teléfono móvil compatible 
en el coche, después de haberlo re-
gistrado en el Blue&MeTM, puede ha-
cer las llamadas mediante los man-
dos de voz o interviniendo en los 
mandos del volante. Cuando usa el 
sistema de manos libres, la difusión 
audio de la conversación telefónica 
se lleva a cabo a través de los altavo-
ces del coche.

EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

El Rep. Multimed. del Blue&MeTM 
le permite reproducir, si compatible, 
a través del sistema audio de su co-
che, el audio digital memorizado en 
un dispositivo USB, sencillamente 
conectando al puerto USB presente 
en el coche.

Con el reproductor multimedia, 
puede escuchar su música personal 
mientras está conduciendo.

El reproductor multimedia, permite 
efectuar las siguientes operaciones:

Reproducir el audio digital

Puede reproducir todos sus archivos 
o medios audio digitales (.mp3, .wma, 
.wav) o reproducir una lista personali-
zada (en formato .m3u o .wpl).

Seleccionar el audio según la 
categoría

Puede reproducir todo el audio 
digital perteneciente a una cierta ca-
tegoría, por ejemplo un álbum, un 
artista o un género musical.
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Utilizar las funciones de 
reproducción

Durante la reproducción de las 
canciones, puede utilizar algunas 
funciones como Reproducir, Dete-
ner, canción siguiente, canción an-
terior, Orden aleatorioy Repetir.

NOTA

El reproductor multimedia no ad-
mite archivos o medios audio com-
primidos con otros formatos (por 
ejemplo, .aac) ni archivos audio 
protegidos DRM (Digital Right Ma-
nagement) y otros. Si en el disposi-
tivo USB hay uno de estos archivos, 
éstos serán ignorados.

Para usar el reproductor multime-
dia, es suficiente conectar (directa-
mente o mediante una extensión) 
el dispositivo USB al puerto USB 
presente en el coche. Girando la lla-
ve de contacto a la posición MAR, 
Blue&MeTM comienza a crear el ín-
dice de su biblioteca multimedia. 
Al final de la operación, puede nave-

gar en el interior de toda la biblioteca 
y examinar las categorías utilizando 
los mandos en el volante o los man-
dos de voz. Después que ha selec-
cionado las canciones que desea oír, 
Blue&MeTM las reproducirá a través 
del sistema audio del coche.

SEGURIDAD EN CARRETERA

El uso de algunas funcio-
nes del sistema mientras 
está conduciendo el coche 

puede distraer la atención de la car-
retera con el riesgo de causar acci-
dentes u otras graves consecuencias; 
por lo tanto, las mismas, deben uti-
lizarse sólo cuando las condiciones 
de conducción lo permitan y, si es 
necesario, sólo antes de emprender 
la marcha (con el coche parado).

Lea y Siga estas Instruc-
ciones: antes de utilizar 
su sistema, lea todas las 

instrucciones y las informaciones 
de seguridad proporcionadas en 
el presente manual (“Guía para el 
Usuario”). El incumplimiento de las 
precauciones contenidas en la Guía 
Usuario puede causar accidentes u 
otras consecuencias graves.

Mantenga el Manual en el 
coche: la Guía Usuario es 
un instrumento de acceso 

fácil y rápido para los usuarios que 
no tienen familiaridad con el sis-
tema. Controle antes de utilizar el 
sistema que todas las personas que 
tengan acceso a la Guía Usuario 
lean atentamente las instrucciones y 
las informaciones de seguridad.
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ATENCIÓN: Consultar el sistema 
durante la conducción puede distra-
er la atención de la carretera con el 
correspondiente peligro de acciden-
tes u otras consecuencias graves. 
Mientras conduce no modifique 
las configuraciones del sistema ni 
introduzca datos en modo no ver-
bal (es decir, mediante los mandos 
manuales). Antes de realizar tales 
operaciones, pare el coche en un 
lugar seguro respetando el código 
de circulación. Esta precaución es 
importante ya que la configuración 
o la modificación de algunas funcio-
nes requiere tiempo y por lo tanto, 
distracción del tráfico así como ale-
jar las manos del volante.

FUNCIONAMIENTO GENERAL

Mandos de Control Vocal

Las funciones del sistema pueden 
llevarse a cabo utilizando solamente 
el control vocal. El uso de los man-
dos de control vocal durante la con-
ducción le permite gestionar el siste-
ma sin necesidad de alejar las manos 
del volante.

Nota: Para mejor desempeño de 
los mandos de voz, se recomenda 
mantener los vidrios cerrados.

Visión prolongada de la pantalla

Durante la conducción, no con-
sulte función alguna que requiera 
poner una atención prolongada a 
la pantalla. Estacione el coche en 
modo seguro respetando el código 
de circulación antes de consultar 
cualquier función del sistema que 
requiera mayor atención. También 
sólo vistazos rápidos a la pantalla 
pueden tener efectos peligrosos si se 
distrae durante la conducción en un 
momento crítico.

Ajuste del Volumen

No aumente el volumen excesi-
vamente. Durante la conducción, 
mantenga el volumen a un nivel tal 
que le permita escuchar el tráfico 
exterior y las señales de emergencia. 
Conducir sin oír estos sonidos puede 
provocar accidentes.

Uso del Reconocimiento de Voz

El software del reconocimiento 
vocal se basa en un proceso esta-
dístico que está sujeto a errores. Es 
de su responsabilidad controlar las 
funciones de reconocimiento vocal 
permitidas por el sistema y corregir 
los eventuales errores.
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PANTALLA Y MANDOS EN EL VOLANTE

Puerta USB

fig. 1
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TECLA
PRESIÓN BREVE 
(menos de 1 segundo)

PRESIÓN PROLONGADA
(mas de 1 segundo)

ß/MAIN

– Activación del Menú Principal de Blue&MeTM

– Confirma la opción seleccionada en el menú
– Aceptación de la llamada telefónica entrante
– Paso de una conversación telefónica a otra en modo segunda llamada 
(aviso de llamada)

– Rechazo de la llamada telefónica 
entrante
– Finalización de la llamada telefó-
nica en curso

&/ESC

– Desactivación del reconocimiento de voz
– Interrupción del mensaje de voz
– Salida del Menú Principal del Blue&MeTM

– Salida de un sub-menú y regreso a la opción anterior del menú
– Salida de la selección actual sin memorizar
– Desactivación y activación del micrófono durante una conversación telefónica
– Disminución total del volumen del tono para la llamada entrante
– Activación y desactivación de la Pausa del reproductor multimedia

–

– Activación del reconocimiento de voz
– Interrupción del mensaje vocal, para impartir un nuevo mando de voz

– Repetición del último mensaje 
vocal pronunciado por el sistema

+/–
– Ajuste del volumen audio de las funciones del Blue&MeTM:
manos libres, reproductor multimedia, anuncios vocales

–

N/O
– Deslizamiento de las opciones del menú Blue&MeTM

– Selección de las canciones del reproductor multimedia
–

SRC/OK

– Confirmación de la opción del menú seleccionada durante la interacción manual
– Transferencia de la conversación telefónica en curso del sistema de manos 
libres al teléfono móvil y viceversa
– Selección de las fuentes audio (Radio, CD, CD Changer, Reproductor 
Multimedia)

–

NOTAS
– Para muchas funciones, los mandos en el volante SRC/OK y ß/MAIN son intercambiables y puede seleccionar la tecla preferida
– En ambas modalidades de accionamiento de los mandos en el volante (presión breve o prolongada, la función se activa soltando la tecla
– En algunas versiones el símbolo ‘     podría ser sustituido por ô. La tecla correspondiente mantiene las mismas funcionalidades
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PREPARAR LA LISTA DE NOMBRES 
DE SU TELÉFONO MÓVIL

Antes de registrar su teléfono mó-
vil en el Blue&MeTM, tiene que ase-
gurarse de haber memorizado en la 
lista de su teléfono móvil los nom-
bres que desea contactar, con el fin 
de poder seleccionarlos con el siste-
ma manos libres del coche.

 Si su lista de nombres no contie-
ne ninguno, introduzca los nuevos 
números que utiliza más frecuen-
temente. Para mayor información 
sobre esta operación, consulte el 
manual de su teléfono móvil.

Para utilizar mejor el sistema ma-
nos libres del coche, consulte las 
sugerencias sobre cómo memorizar 
los nombres en la lista de su teléfo-
no móvil, indicados en el capítulo 
FUNCIONES DE CONFIGURACI-
ÓN - REGISTRO DEL TELÉFONO 
MÓVIL.

ADVERTENCIAS

– Se puede acceder a la lista de 
nombres copiada en el Blue&MeTM 
sólo cuando esté conectado el telé-
fono móvil del cual ha sido copia-
da.

– Los nombres memorizados en la 
tarjeta SIM o en la memoria de su 
teléfono móvil, pueden transferirse 
al Blue&MeTM de distintos modos, 
según el modelo de teléfono móvil.

CONOCER LOS MANDOS DE VOZ

Durante el diálogo con el sistema, 
puede usar siempre el mando de voz 
“Ayuda”, para obtener las indicacio-
nes detalladas sobre los mandos de 
voz disponibles en cada fase de in-
teracción.

GUÍA RÁPIDA DE 
LA FUNCIÓN 
MANOS LIBRES

Para iniciar a usar la función ma-
nos libres con reconocimiento de 
voz y tecnología Bluetooth® del 
Blue&MeTM es necesario:

– Preparar la lista de nombres de 
su teléfono móvil

– Asegurarse de que la llave de 
contacto esté en posición MAR

– Practicar con los mandos voca-
les

– Registrar su teléfono móvil

– Hacer una llamada

Las instrucciones correspondien-
tes a cada una de estas funciones se 
indican en los siguientes apartados.
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Para practicar con el mando “Ayu-
da”, proceda como sigue:

– Presione el mando en el volan-
te      .

– Después de que el Blue&MeTM ha 
emitido una señal acústica para in-
dicar que el reconocimiento de voz 
está activado, pronuncie “Ayuda”. 
Blue&MeTM proporcionará la lista de 
los mandos de voz disponibles.

– Al final del mensaje de ayuda, 
pronuncie “Configurar” y, al final 
del mensaje, “Ayuda”. El Blue&MeTM 
repetirá la lista de los mandos de voz 
disponibles en el menú CONFIGU-
RAC.

– Ahora puede pronunciar uno de 
los mandos disponibles y proceder al 
diálogo como desee.

– Si necesita más ayuda pulse       y 
pronuncie “Ayuda”.

REGISTRAR SU TELÉFONO MÓVIL

ADVERTENCIA Realice esta opera-
ción sólo con el coche estacionado.

Para registrar su teléfono móvil, 
proceda como sigue:

– Pulse     y pronuncie “Configu-
rar” y luego, al final del mensaje 
proporcionado por el Blue&MeTM, 
diga “Registrar usuario”.

– El sistema visualiza en la pantalla 
multifunción del tablero de instru-
mentos un número de código (PIN), 
que se debe utilizar para el registro. 
Para las dos fases siguientes, con-
sulte los capítulos que conciernen 
al registro y a la conexión mediante 
tecnología Bluetooth® en el manual 
de su teléfono móvil.

– En su teléfono móvil, busque 
los dispositivos con tecnología 
Bluetooth® (la configuración en su 
móvil podría llamarse por ejemplo 
Descubrir o Nuevo Dispositivo). En 
esta lista, encontrará el “Blue&Me” 
o “My Car” (nombre que identifica 
el Blue&MeTMde su coche): selecci-
ónelo.

– Cuando el móvil lo requiera, in-
troduzca con el teclado de su móvil 
el código PIN que se visualiza en la 
pantalla del tablero de instrumentos. 
Si el registro se ha llevado a cabo, 
el sistema dirá “Conexión en curso” 
y al final, visualizará en la pantalla, 
como confirmación, la identificación 
del teléfono móvil registrado.

Es importante esperar este mensaje 
de confirmación, si pulsa ß/MAIN o 
&/ESC antes de que aparezca este 
mensaje, se corre el riesgo de anular 
el proceso de registro. Si el registro 
falla, se visualizará un mensaje de 
error: en este caso se deberá repetir 
el procedimiento.

– Después del registro del telé-
fono móvil, a la primera conexión, 
Blue&MeTM dirá “Bienvenido”. En 
los procedimientos siguientes de re-
gistro o conexiones del mismo telé-
fono, este mensaje no se volverá a 
pronunciar.
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– Blue&MeTM le solicita si desea 
copiar la lista de nombres del telé-
fono móvil recientemente registrado 
en el sistema Blue&MeTM. Le acon-
sejamos copiar la lista de nombres. 
Para ello, responda “Sí”, para no co-
piarla, responda “No”.

– En algunos teléfonos móviles los 
nombres presentes en la lista no se 
copian automáticamente sino que 
debe transferirlos utilizando el te-
clado del móvil. Si Blue&MeTM lo 
solicita, realice este procedimiento 
siguiendo las instrucciones específi-
cas de su móvil y pulse ß/MAIN al 
finalizar.

HACER UNA LLAMADA

Imagínese que “Pedro” sea uno de 
los nombres memorizados en su lista 
de nombres.

Para llamar a Pedro, proceda 
como sigue:

– Presione el mando en el volante 
      y pronuncie “Llamar a Pedro”.

– Si el sistema reconoce el nombre 
Pedro, visualizará en la pantalla las 
informaciones correspondientes a 
este nombre.

Si en su lista de nombres tiene me-
morizado un solo número de Pedro, 
el sistema le preguntará directamente 
si desea llamar a Pedro. Para hacer la 
llamada, diga “Sí”, en caso contrario 
diga “No”.

En cambio, si Pedro tiene más de 
un número e teléfono, el sistema le 
preguntará a cuál número desea lla-
mar (por ejemplo, “¿Llamar a Pedro 
trabajo o casa?”). En este caso, res-
ponda indicando el tipo de número 
de teléfono deseado (por ejemplo, 
“Casa”).

Si tiene más de un número de telé-
fono de Pedro, y no está indicado el 
tipo de número, el sistema visualiza-
rá en la pantalla el nombre junto con 
la lista de los números de teléfono 
correspondientes. El manos libres le 
preguntará si desea llamar al número 
de teléfono visualizado. Si el número 
que aparece en la pantalla es el que 
desea llamar, diga “Sí”, en caso con-
trario, diga “No”. Si la persona que 
desea contactar es la deseada pero 
el número está equivocado, diga “Si-
guiente” o “Anterior” para ver los 
demás números de teléfono presen-
tes para esta persona. Para llamar al 
número visualizado, diga “Llamar”. 
Puede también navegar a través de 
esta lista manualmente presionan-
do los mandos en el volante N o O 
hasta encontrar el número deseado. 
A este punto, pulse ß/MAIN o SRC/
OK para hacer la llamada.

– Para finalizar la llamada, pulse 
ß/MAIN más de 1 segundo.

Si ha tenido alguna dificultad du-
rante el uso del sistema de manos li-
bres del coche, consulte el capítulo 
SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 
- MANOS LIBRES.
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GUÍA RÁPIDA DEL 
REPRODUCTOR 
MULTIMEDIA

Para iniciar la reproducción del 
audio digital memorizado en su dis-
positivo USB, proceda como sigue:

– Copie las canciones en su dispo-
sitivo USB (Blue&MeTM reconoce los 
formatos .wma, .mp3, .wav para los 
medios o archivos audio .wpl y .m3u 
para las listas).

– En los dispositivos USB sin cable 
USB, es suficiente conectar (directa-
mente o utilizando una extensión) el 
dispositivo en el puerto USB presen-
te en el coche (véase fig. 1).

– Para los dispositivos USB dota-
dos de cable, conecte un extremo 
a su dispositivo USB y el otro cabo 
al puerto USB presente en el coche 
(véase fig. 1).

– Ponga la llave de contacto en 
posición MAR. Blue&MeTM iniciará 
a reproducir sus canciones, seleccio-
nándolas de una biblioteca que se 
crea al conectar el USB.

OBS: Ver la tabla de archivos au-
dio digitales compatibles, así como 
la nota relativa al asunto, en el apar-
tado “Tecnologías compatibles con 
el Blue&MeTM”.

– Después de que el Blue&MeTM 
creó la biblioteca de sus medios o 
archivos audio digitales, puede se-
leccionar y escuchar las canciones, 
álbum, artistas y listas interactu-
ando manual o vocalmente con el 
Blue&MeTM. Si su dispositivo USB 
contiene muchos medios o archivos 
la creación de la biblioteca podrá re-
querir algunos minutos.

– Puede también decidir si la re-
producción de los medios o archivos 
audio debe iniciar automáticamen-
te al conectar el dispositivo USB, o 
deba iniciar sólo bajo su mando.

Para conocer todas las funciones 
y las modalidades de uso del repro-
ductor multimedia, consulte el capí-
tulo FUNCIONES DEL REPRODUC-
TOR MULTIMEDIA.

Si ha tenido alguna dificultad du-
rante el uso del reproductor multi-
media, consulte el capítulo SOLU-
CIÓN DE LOS PROBLEMAS - RE-
PRODUCTOR MULTIMEDIA.
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USO DEL 
Blue&MeTM

MANDOS EN EL VOLANTE

Los mandos en el volante (véase fig. 
1) sirven para utilizar las funciones del 
manos libres, activar el reconocimien-
to de voz, las funciones del reproduc-
tor multimedia o para seleccionar una 
opción del Menú del Blue&MeTM.

Algunos mandos tienen distintas 
funciones en relación con el estado 
en el que se encuentra el sistema en 
un momento determinado.

La función seleccionada en res-
puesta a la presión de una tecla de-
pende, en algunos casos, de la dura-
ción de la presión de la misma tecla 
(prolongada o breve).

Pantalla y mandos en el volante.

NOTA

Las instrucciones sobre el uso del 
sistema mediante los mandos manu-
ales están indicadas en el texto con 
el símbolo ?.

MANDOS DE VOZ

Para ser reconocidos por el siste-
ma, es posible pronunciar los man-
dos de voz sin necesidad de cambiar 
la propia posición normal de con-
ducción. De hecho, el micrófono 
está correctamente ubicado y orien-
tado para esta finalidad.

Las palabras reconocidas por el 
sistema se identifican como “man-
dos de voz”.

El sistema manos libres reconoce 
y responde a una lista predefinida de 
mandos de voz. La lista de los man-
dos vocales disponibles depende del 
punto en el que se encuenra en el 
menú del sistema manos libres. Es 
posible acceder siempre a la lista de 
los mandos vocales disponibles en 
cualquier momento pulsando     y 
pronunciando “Ayuda”, o pronun-
ciando “Ayuda” después de un men-
saje del sistema. Blue&MeTM recono-
ce también las versiones personali-
zadas de los mandos vocales, como 
por ejemplo los nombres presentes 
en su lista de nombres telefónica.

Para usar los mandos de voz con el 
manos libres, el sistema no necesita 
efectuar ninguna fase de aprendizaje 
de su voz.

Para dar un mando de voz al 
sistema, pulse   , espere la señal 
acústica que indica que el sistema 
de reconocimiento vocal está acti-
vado; a este punto, puede pronun-
ciar el mando con voz natural, no 
demasiado rápido y sin interrupcio-
nes. Cuando el sistema reconozca el 
mando, responderá o realizará una 
acción.

Los mandos de voz están organi-
zados según tres niveles sucesivos: 
1° nivel, 2° nivel y 3° nivel.

Cuando pronuncie un mando de 
voz válido* del 1° nivel el sistema se 
predispone a reconocer los mandos 
de voz del 2° nivel; cuando pronun-
cie un mando vocal válido del 2° ni-
vel, el sistema se activa para recono-
cer los mandos vocales del 3° nivel.

* Válido significa que el mando vocal forma 
parte del vocabulario del Blue&MeTM y por lo 
tanto, lo puede reconocer en un nivel determi-
nado.
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Si pronuncia un mando de voz vá-
lido del 1° nivel, el sub-menú corres-
pondiente a ese mando permanecerá 
activo hasta que se imparta un man-
do vocal que conduzca a otro nivel 
sin interrumpir el diálogo con el sis-
tema; la misma regla vale también 
para los niveles inferiores (2 y 3).

Para una lista de todos los mandos 
de voz disponibles, consulte el ca-
pítulo LISTA DE LOS MANDOS DE 
VOZ DISPONIBLES.

Para volver a oír el último mensa-
je pronunciado por el sistema, pulse 
      más de 1 segundo o pulse       rá-
pidamente y pronuncie “Repetir”.

Es posible que el sistema de manos 
libres proporcione informaciones 
vocalmente. Un anuncio vocal es un 
mensaje de voz propuesto directa-
mente por el sistema. Para interrum-
pir un anuncio vocal, pulse &/ESC, 
o pulse       y pronuncie “Anular”.

Una interacción vocal es un inter-
cambio de comunicaciones / mandos 
entre el sistema de manos libres y el 
usuario. Para iniciar una interacción 
vocal, pulse       y pronuncie un man-
do. Para interrumpir una interacción 
y dar inicio a una nueva interacción, 
pulse       en cualquier momento du-
rante la interacción y pronuncie un 
mando de voz.

Para terminar una interacción pul-
se &/ESC. Oirá una señal acústica 
que indica que el reconocimiento de 
voz ha sido desactivado.

En cualquier momento, la función 
de ayuda puede proporcionarle una 
lista de los mandos disponibles en el 
nivel que se encuentra.

Para utilizar el sistema de ayuda, 
diga “Ayuda”, escuche la lista de los 
mandos disponibles y decida cuál 
mando dar al sistema.

Ajuste el volumen deseado con el 
coche en marcha. Para ajustar el volu-
men preseleccionado del Blue&MeTM, 
consulte las indicaciones del apar-
tado “Función EXTERNAL AUDIO 
VOL” en el manual del equipo de ra-
dio. Para regular temporáneamente el 
volumen de la llamada telefónica en 
curso, pulse + o – o regule la posici-
ón del botón del equipo de radio. Al 
finalizar la llamada, el volumen vol-
verá a su nivel original.

Puede pulsar + o – también para 
regular el volumen de un anuncio 
vocal mientras el Blue&MeTM lo pro-
nuncia.

Recuerde que para interrumpir un 
anuncio vocal, puede pulsar    en 
cualquier momento durante una in-
teracción vocal y dar un nuevo man-
do vocal.

NOTA

Las instrucciones sobre el uso del 
sistema mediante los mandos de voz 
están indicados en el texto con el 
símbolo }.
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Uso del reconocimiento de voz

El sistema de reconocimiento de 
voz, a veces, puede equivocarse en 
reconocer un mando vocal. Para 
asegurarse de que sus mandos de 
voz sean siempre reconocidos, pro-
ceda como sigue:

– Después de pulsar       , pronun-
cie el mando de voz después de que 
el sistema ha emitido la señal acústi-
ca que indica que el reconocimiento 
vocal está activado.

– Después de que el sistema le ha 
formulado una pregunta, espere un 
segundo antes de pronunciar la res-
puesta, con el fin de asegurarse de 
que el reconocimiento de voz está 
activado.

– Si desea pronunciar un mando 
sin esperar que el sistema haya ter-
minado su mensaje o su pregunta, 
puede volver a pulsar brevemente la 
tecla       para interrumpir el sistema 
y pronunciar su mando.

– Hable con volumen de voz nor-
mal.

NOTAS

Para mejor desempeño de los 
mandos de voz, se recomenda man-
tener los vidrios cerrados.

– Después de pulsar     , si no 
pronuncia un mando de voz dentro 
de algunos segundos, el sistema le 
solicitará pronunciarlo. En caso de 
que no responda, el reconocimiento 
de voz se desactivará. Esto sucede 
también cuando no responda a una 
pregunta del sistema. En este caso, 
oirá una señal acústica que indica 
que el reconocimiento de voz se ha 
desactivado.

- Cuando el sistema no logra re-
conocer un mando de voz, le dará 
otra posibilidad para que lo pronun-
cie nuevamente. Si no está seguro 
de que el mando vocal sea correcto 
en un determinado nivel, pronuncie 
“Ayuda”.

– Pronuncie las palabras clara-
mente, no demasiado rápido y sin 
interrupciones.

– Si es posible, trate de reducir al 
mínimo el ruido en el habitáculo.

– Antes de pronunciar los mandos 
de voz solicite a sus compañeros de 
viaje que no hablen. Puesto que el 
sistema reconoce las palabras inde-
pendientemente de quién habla, si 
varias personas conversan al mismo 
tiempo, puede suceder que el siste-
ma reconozca palabras distintas o 
más palabras de las que ha pronun-
ciado.

– Para un buen funcionamiento, le 
aconsejamos cerrar el eventual techo 
practicable del coche.
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PANTALLA

Las distintas opciones del Menú 
Principal del Blue&MeTM se visuali-
zan en la pantalla multifunción del 
tablero de instrumentos (véase fig. 1).

En la pantalla se visualizan varios 
tipos de informaciones:

– informaciones sobre el estado 
del teléfono móvil conectado con 
tecnología Bluetooth®:

– ; indica que el Blue&MeTM está 
conectado a un móvil con tecnolo-
gía Bluetooth®.

– NO BLUETOOTH - indica que la 
conexión con el teléfono móvil está 
interrumpida.

– Nombre del operador telefónico 
activo en el propio teléfono móvil 
(en caso de que no esté disponible 
se visualiza “- - - - - - - -”)

– Informaciones correspondientes 
a la canción que está escuchando en 
el reproductor multimedia

– Informaciones correspondientes 
a la función activada del Blue&MeTM 

o a la opción seleccionada en el 
menú (véase fig. 2)

AUDIO

El audio del Blue&MeTM (manos li-
bres, reproductor multimedia, anun-
cios vocales, señales acústicas) se 
reproduce mediante el equipo audio 
instalado en su coche. Con este fin la 
eventual fuente de audio que estaba 
activada del equipo de radio se sus-
pende por el tiempo necesario.

Es siempre posible ajustar el volu-
men del audio mediante los mandos 
del equipo de radio utilizando las te-
clas del volante.

En la pantalla del equipo de ra-
dio se visualizan mensajes especí-
ficos para informarle que el sistema 
audio está siendo utilizado por el 
Blue&MeTM.

fig. 2
4E

N
07

22
BR
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MENÚ DE LAS FUNCIONES 
BLUE&METM

El Menú Principal del Blue&MeTM 
visualiza las opciones en una lista 
que aparecen en la pantalla multifun-
ción del tablero de instrumentos. Las 
opciones disponibles permite activar 
las funciones o modificar las confi-
guraciones del sistema Blue&MeTM.

NOTA

Es posible navegar en el menú de 
configuración mediante los mandos 
en el volante sólo con el coche pa-
rado.

El Menú Principal incluye las si-
guientes opciones:

ÚLTIMAS LLAM. - este sub-menú 
permite visualizar una lista de las úl-
timas llamadas, entrantes y salientes. 
Esta lista se descarga de la memoria 
de su teléfono móvil, actualizada 
durante el uso del sistema de manos 
libres o se obtiene por ambas ope-
raciones.

LISTA NOMB. - este submenú per-
mite ver los números telefónicos de 
su lista y seleccionar uno para hacer 
una llamada. Si su lista de nombres 
contiene muchos, éstos serán agru-
pados en sub-menús alfabéticos. El 
número de personas de un sub-menú 
depende de número de nombres de 
su lista telefónica.

REP. MULTIMED. - este sub-menú 
permite examinar las canciones au-
dio digital contenidas en las carpetas 
de la biblioteca, por artista, por ál-
bum o mediante las listas de repro-
ducción. Siempre con este sub-menú 
puede seleccionar y reproducir las 
canciones o pistas.

CONFIGURAC. - este sub-menú 
permite gestionar los nombres de su 
lista telefónica, registrar un nuevo 
dispositivo o acceder al código de 
identificación del sistema de manos 
libres.

Inicio del Menú Principal

Para activar el Menú Principal del 
Blue&MeTM, pulse ß/MAIN, y des-
pués puede iniciar a interactuar con 
el sistema utilizando los mandos en 
el volante.

Navegación a través de las 
opciones de un menú

Para navegar a través de las opcio-
nes de un menú, pulse N o O.

Durante la visualización de los 
nombres de la lista, si el número de 
los caracteres supera el máximo ad-
mitido, el nombre será cortado.

Para seleccionar la opción visua-
lizada en la pantalla, pulse SRC/OK 
o ß/MAIN.

Para salir de la opción visualiza-
da en la pantalla o de un sub-menú, 
pulse &/ESC.
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FUNCIONES DEL 
MANOS LIBRES

Blue&MeTM le permite hacer o re-
cibir llamadas mediante su teléfono 
móvil, dotado de tecnología Blue-
tooth®, utilizando el reconocimiento 
de voz o los mandos en el volante.

Mediante los mandos vocales pue-
de llamar a los números presentes en 
su lista pronunciando el nombre y/o 
apellido, o bien, puede llamar a nú-
meros no memorizados, pronuncian-
do las cifras del número deseado.

Con los mandos en el volante pue-
de llamar a los nombres presentes en 
su lista o volver a llamar de la lista 
de las llamadas que ha realizado o 
recibido, seleccionando el nombre 
deseado en los sub-menús ÚLTIMAS 
LLAM. o LISTA NOMB.

Además, puede responder a las 
llamadas entrantes, volver a llamar 
a un número ocupado y recibir un 
aviso de llamada.

Si ha tenido alguna dificultad du-
rante el uso de las funciones del telé-
fono, con el sistema manos libres del 
coche, consulte el capítulo SOLUCI-
ÓN DE LOS PROBLEMAS

- MANOS LIBRES.

NOTAS

Antes de poder realizar o recibir 
llamadas con el sistema de manos li-
bres, tiene que registrar su teléfono 
móvil en el sistema.

Funciones de configuración - 
registro del teléfono móvil

Para activar el sistema manos li-
bres del coche es necesario que la 
llave de contacto esté en posición 
MAR.

Si durante una conversación te-
lefónica gira la llave de contacto a 
la posición STOP, puede continuar 
la conversación a través del sistema 
manos libres todavía durante otros 
15 minutos.

HACER UNA LLAMADA

Puede hacer una llamada en uno 
de los siguientes modos:

– Llamar a un nombre presente en 
su lista telefónica;

– Llamar a un número utilizando 
los mandos de voz;

– Llamar a un número utilizando 
el teclado del móvil;

– Llamar a un número presente en-
tre las últimas llamadas.



21

60355052 - Blue&Me - Punto - ESP-    21

Llamar a un nombre presente 
en su lista telefónica

Para utilizar esta modalidad, es 
necesario registrar el teléfono y co-
piar la lista de su teléfono móvil en 
el sistema.

? Para llamar a un nombre de su 
lista telefónica utilizando la interac-
ción manual, proceda como sigue:

Active el Menú Principal, pulsan-
do ß/MAIN.

Seleccione la opción LISTA 
NOMB. y luego, pulse SRC/OK o 
ß/MAIN.

Pulse N o O para seleccionar el 
grupo alfabético al que pertenece el 
nombre que desea contactar, pulse 
SRC/OK o ß/MAIN y seleccione el 
nombre deseado.

Si la persona que desea contactar 
tiene un sólo número de teléfono, 
pulse SRC/OK o ß/MAIN para lla-
marla.

En cambio, si la persona que desea 
contactar tiene más de un número de 
teléfono, pulse SRC/OK o ß/MAIN 
para acceder a todos los números 
mediante N o O y pulse SRC/OK o 
ß/MAIN para llamarla.

Para finalizar la llamada, pulse ß/
MAIN más de 1 segundo.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

Imagínese que tiene que llamar a 
“Pedro” presente en la lista de nom-
bres de su teléfono móvil.

Pulse       y pronuncie “Llamar a 
Pedro” o “Llamar a Pedro móvil“ 
(en el mando vocal, la palabra “Mó-
vil” representa el tipo de número 
que desea llamar. Puede también uti-
lizar las palabras “Casa”, “Trabajo”, 
u “Otro”).

Si el sistema reconoce el nombre 
visualizará en la pantalla las infor-
maciones correspondiente a este 
nombre (Pedro, en el ejemplo).

Si la persona que desea contactar 
tiene un sólo número de teléfono, el 
sistema manos libres le preguntará si 
desea llamarlo. Para hacer la llama-
da diga “Sí”, en caso contrario, diga 
“No”.

En cambio, si la persona que desea 
contactar tiene más de un número 
de teléfono, el sistema le pregunta-
rá a cuál número desea llamar (por 
ejemplo, “Llamar a Pedro trabajo o 
casa?”). En este caso, responda indi-
cando el tipo de número de teléfono 
deseado (por ejemplo, “Casa”).

Si la persona que desea contactar 
(por ejemplo Pedro) tiene más de un 
número de teléfono sin indicar el tipo 
de número, el sistema visualizará el 
nombre y una lista de los números 
correspondientes.

Advertencia: Algunos teléfonos 
móviles pueden no permitir esa fun-
ción.

Si desea llamar al número de telé-
fono visualizado, diga “Llamar”.
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Si el nombre reconocido por el 
sistema es justo, pero no es el nú-
mero deseado, puede ver los demás 
números de teléfono disponibles en 
la lista, interviniendo manualmente 
con las teclas N o O. Después de 
identificar el número deseado, pulse 
ß/MAIN o SRC/OK para llamarlo.

Para finalizar la llamada, pulse ß/
MAIN más de 1 segundo.

Sugerencia

Cuando llame a un nombre que 
tiene más de un número telefónico, 
indique en el mando vocal también 
el tipo de número al que desea lla-
mar (“Casa”, “Trabajo”, “Móvil”); 
en este modo puede reducir el nú-
mero de pasos solicitados para ha-
cer la llamada.

Llamar a un número utilizando 
los mandos de voz

} Para marcar un número de telé-
fono mediante la interacción vocal, 
proceda como sigue:

Pulse       y pronuncie “Marcar 
número”.

El sistema le responderá con “El 
número, por favor”.

Pronuncie el número de teléfono 
como una secuencia de cifras indi-
viduales (por ejemplo, “0”, “1”, “2”, 
“3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “+” 
(más), “#” (almohadilla) o “*” (aste-
risco).

Por ejemplo, 0113290103 se pro-
nuncia como: “cero, uno, uno, tres, 
dos, nueve, cero, uno, cero, tres”.

El sistema visualizará y repetirá 
vocalmente el número reconocido.

Si el número está completo, pro-
nuncie “Llamar”. En cambio, si el 
número no está completo, pronun-
cie las cifras que faltan y al final diga 
“Llamar”.

El sistema enviará la llamada tele-
fónica hacia el número visualizado.

Para finalizar la llamada, pulse ß/
MAIN más de 1 segundo.

Puede pronunciar el número de 
teléfono en “grupos de cifras”; esto 
le permitirá verificar que cada grupo 
de cifras esté correcto. Los grupos de 
cifras se crean con las pausas que se 
hacen mientras pronuncia las cifras. 
Si hace una pausa después de haber 
pronunciado un cierto número de 
cifras, se crea un grupo. El sistema 
repetirá las cifras reconocidas.

Si las cifras pronunciadas son cor-
rectas, puede continuar dictando 
el número de teléfono. Si no son 
correctas, puede borrar el grupo de 
cifras pronunciando “Borrar”. El 
sistema borrará el último grupo de 
números y visualizará el número 
de teléfono parcialmente marcado. 
Luego, puede pronunciar las demás 
cifras del número de teléfono.
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Para anular el marcado del núme-
ro de teléfono, pronuncie “Anular”. 

Para borrar todo el número visua-
lizado e iniciar un nuevo marcado, 
pronuncie “Recomenzar”.

Para solicitar al sistema que repita 
el número de teléfono reconocido, 
pronuncie “Repetir”. En caso de que 
no se ha marcado ningún número 
de teléfono, el sistema dice “Ningún 
número disponible”.

Si el número de teléfono repeti-
do es correcto, pronuncie “Llamar” 
para hacer la llamada.

NOTA

Cuando el sistema esté marcando 
los números mediante los mandos 
de voz, es importante que el ruido 
en el interior del habitáculo sea lo 
más reducido posible y que sus com-
pañeros de viaje no hablen mientras 
está dictando el número al sistema. 
Puesto que el sistema reconoce las 
palabras independientemente de 
quién habla, si varias personas con-
versan al mismo tiempo, puede su-
ceder que el sistema reconozca pa-
labras distintas o más palabras de las 
que ha pronunciado.

Llamar a un número utilizando el 
teclado del teléfono móvil

? Con este sistema es posible tam-
bién marcar un número de teléfono 
utilizando el teclado de su móvil y 
luego continuar la conversación te-
lefónica utilizando el sistema manos 
libres.

Para esta operación, es necesario 
que el teléfono compatible haya sido 
registrado y que esté en el radio de 
acción del sistema manos libres del 
coche.

Para marcar un número utilizando 
el teclado del teléfono móvil, proce-
da como sigue:

– Marque el número de teléfono 
con el teclado de su móvil y envíe la 
llamada siguiendo las modalidades 
previstas por su móvil.

– Lleve a cabo la conversación te-
lefónica utilizando el sistema manos 
libres.

– Para finalizar la llamada, pulse 
ß/MAIN más de 1 segundo o cuel-
gue usando los mandos específicos 
de su teléfono móvil.
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Llamar a un número presente entre 
las últimas llamadas

La opción Últimas llam. es una 
lista de números correspondientes a 
las llamadas realizadas y recibidas. 
Puede contener hasta un máximo de 
diez llamadas recibidas, diez llama-
das realizadas y cinco llamadas per-
didas.

? Para marcar un número de telé-
fono utilizando la interacción manu-
al, proceda como sigue:

– Active el Menú Principal, pul-
sando ß/MAIN.

– Seleccione la opción ÚLTIMAS 
LLAM. y luego, pulse SRC/OK o ß/
MAIN.

– El sistema le presentará una lista 
de números de teléfono. Use N o O 
para seleccionar el número deseado; 
pulse SRC/OK o ß/MAIN para hacer 
la llamada telefónica.

– Al finalizar la llamada, pulse ß/
MAIN más de 1 segundo.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

Para volver a llamar a la última 
persona que le ha llamado, pulse 
     y pronuncie “Última llamada re-
cibida”.

El sistema visualizará en la pan-
talla las informaciones disponibles 
correspondientes a la última persona 
que lo ha contactado y le pregunta-
rá si desea llamarla. Para ello, diga 
“Sí”, en caso contrario, diga “No”.

Si desea llamar nuevamente a la 
última persona que ha contactado, 
pronuncie “Última llamada realiza-
da”. En este caso, el sistema visuali-
zará en la pantalla las informaciones 
disponibles correspondientes a la 
última persona a la que ha llamado 
y le preguntará si desea volver a lla-
marla. Para hacer esto diga “Sí”, en 
caso contrario diga “No”.

Es posible también utilizar el man-
do “Volver a llamar”. En este caso, 
el sistema le preguntará “¿ Última 
llamada realizada o última llamada 
recibida?”. Para volver a llamar a la 
última persona que ha llamado, pro-
nuncie “Realizada”. Para volver a 
llamar a la última persona que le ha 
llamado, pronuncie “Recibida”.
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RESPONDER A UNA 
LLAMADA ENTRANTE

Con la función manos libres puede 
responder a las llamadas entrantes 
utilizando los mandos presentes en 
el volante. Al recibir una llamada, el 
sistema visualizará las informaciones 
sobre la identidad de la persona que 
llama, si están disponibles.

La llamada entrante será señalada 
con los timbres de llamada persona-
lizados de su teléfono móvil (la dis-
ponibilidad de esta función depende 
de las características específicas de 
su teléfono).

Responder a una llamada

Para responder a la llamada, pulse 
ß/MAIN.

Para finalizar la llamada, pulse ß/
MAIN más de 1 segundo.

Rechazar una llamada

Para rechazar la llamada, pulse ß/
MAIN más de 1 segundo.

Ignorar una llamada

Para ignorar una llamada y no oír 
el tono o timbre, pulse &/ESC.

Responder a una llamada entrante 
durante otra conversación en curso

Para responder a una llamada 
entrante mientras está ocupado en 
otra conversación telefónica, pulse 
ß/MAIN.

El sistema pasará a la llamada en-
trante y pondrá en espera la conver-
sación telefónica en curso.

NOTA

Algunos móviles ofrecen la posibi-
lidad de transmitir al sistema manos 
libres los timbres de llamada asocia-
dos a sus nombres. En este caso, el 
sistema señala las llamadas entran-
tes utilizando los timbres personali-
zados en su teléfono móvil.

GESTIONAR UNA LLAMADA 
EN CURSO

Transferencia de la llamada del 
teléfono móvil al sistema manos 
libres 

Si está hablando en su teléfono 
móvil y sube al coche, puede trans-
ferir la conversación telefónica del 
móvil al sistema manos libres de su 
vehículo.

Para ello, proceda como sigue:

– Suba al coche y gire la llave de 
contacto a la posición MAR, para ac-
tivar el sistema manos libres.
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– El sistema comunicará al teléfo-
no móvil la disponibilidad de activar 
el manos libres.

– Para transferir la conversación 
telefónica al manos libres, active 
esta modalidad como previsto en su 
móvil (el procedimiento dependerá 
del tipo de teléfono móvil).

– De esta forma, la conversación 
telefónica pasa al sistema manos li-
bres del coche.

Transferencia de la llamada del 
sistema de manos libres al teléfono 
móvil

Para pasar una conversación tele-
fónica del sistema de manos libres a 
su teléfono móvil, pulse SRC/OK.

Puede hablar en su teléfono móvil 
continuando a utilizar los mandos 
en el volante. En particular, si tiene 
más de una conversación activa, 
puede pulsar ß/MAIN para pasar de 
una llamada a la otra.

Poner en espera la llamada 
en curso

Para poner en espera una llamada 
telefónica en curso y desactivar el 
micrófono en modo de poder hablar 
sin ser escuchados por el interlocu-
tor pulse &/ESC.

FUNCIÓN CONFERENCIA 
TELEFÓNICA

(sólo en teléfonos con tecnología 
Bluetooth® que admiten esta funcio-
nalidad)

La función Conferencia Telefónica 
le permite hacer una llamada telefó-
nica a una tercera persona durante 
otra conversación en curso. Esta fun-
cionalidad le permite poder hablar 
simultáneamente con los dos inter-
locutores.

Para activar una Conferencia, rea-
lice la nueva llamada mientras tiene 
ya otra en curso, siguiendo el proce-
dimiento descrito en la sección HA-
CER UNA LLAMADA.

Cuando la funcionalidad Confe-
rencia Telefónica está activada, en la 
pantalla se visualiza “CONFEREN-
CIA”.

Después de activar la conferencia, 
si pulsa prolongadamente la tecla ß/
MAIN finalizarán las dos llamadas.
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FUNCIONES DEL 
REPRODUCTOR 
MULTIMEDIA

El menú REP. MULTIMED. le per-
mite:

– visualizar las canciones memori-
zadas en su dispositivo USB

– escuchar los medios o archivos 
audio memorizados en su USB.

NOTA

Antes de utilizar el reproductor, 
lea la sección DISPOSITIVOS DE 
MEMORIA USB COMPATIBLES para 
asegurarse de que su dispositivo de 
memorización USB sea compatible 
con el Blue&MeTM.

CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO 
USB AL BLUE&METM

Para conectar su dispositivo USB 
al Blue&MeTM, proceda como sigue:

– Copie las canciones en su dispo-
sitivo USB (Blue&MeTM reconoce los 
formatos .wma, .mp3, .wav para los 
medios o archivos audio .wpl y .m3u 
para las listas).

– Para los dispositivos USB sin 
cable USB, es suficiente conectar 
(directamente o mediante una exten-
sión) el dispositivo en el puerto USB 
presente en el coche (véase fig. 1).

Para los dispositivos USB dota-
dos de cable, conecte un extremo 
a su dispositivo USB y el otro cabo 
al puerto USB presente en el coche 
(véase fig. 1).

– Gire la llave de contacto a MAR. 
Blue&MeTM iniciará automática-
mente a reproducir sus canciones 
digitales, seleccionándolas de una 
biblioteca que ha creado durante la 
conexión del dispositivo USB.

– Si la función Reprod. autom. está 
configurada en “ON”, Blue&MeTM 
iniciará la reproducción automática-
mente.

Funciones de configuración - 
Reproductor multimedia

Cuando termine la creación de la 
biblioteca multimedia, será posible 
utilizar el Blue&MeTM para visualizar 
y seleccionar las canciones presentes 
y para activar su reproducción.

GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 
MULTIMEDIA

El reproductor multimedia le per-
mite seleccionar el audio digital pre-
sente en su dispositivo USB, utilizan-
do el reconocimiento de voz o los 
mandos en el volante. 

Puede examinar los medios o ar-
chivos audio por carpeta, artista, ál-
bum o listas. Puede utilizar el reco-
nocimiento de voz para seleccionar 
una de estas categorías. Una vez se-
leccionada la categoría deseada, para 
seleccionar un medio o archivo en su 
interior, utilice los mandos manuales.
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Para facilitar la exploración de su 
multimedia, introduzca las informa-
ciones multimedia (título de la can-
ción, autor, álbum, género) corres-
pondientes a cada canción.

NOTA

No todos los formatos tienen 
previstos introducir informaciones 
multimedia. Entre los formatos re-
conocidos por el Blue&MeTM, .mp3 
y .wma tienen previstas las infor-
maciones multimedia, mientras que 
el formato .wav no tiene previstas 
estas informaciones. Puede suceder 
también que las informaciones mul-
timedia no han sido introducidas en 
un medio o archivo audio que las 
tiene prevista. En este caso, sólo se 
pueden examinar los medios o ar-
chivos audio por carpeta.

Para mayor información, consul-
te la sección SUGERENCIAS PARA 
UTILIZAR EL REPRODUCTOR 
MULTIMEDIA

Selección por carpeta

Si en su dispositivo USB se han 
guardado carpetas con canciones, 
éstas se podrán ver en el menú CAR-
PETAS.

? Para seleccionar las canciones 
de las carpetas utilizando la interac-
ción manual, proceda como sigue:

Active el Menú Principal, selec-
cione la opción REP. MULTIMED., y 
luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

Seleccione la opción CARPETAS y 
luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

Examine las carpetas disponibles. 
Para oír todo el contenido de las 
carpetas, seleccione la opción RE-
PROD. TODO y pulse SRC/OK o ß/
MAIN. Para visualizar las canciones 
presentes en la carpeta, pulse SRC/
OK o ß/MAIN.

Examine las canciones contenidas 
en la carpeta que ha seleccionado. 
Para reproducir una canción, se-
leccione el título y pulse SRC/OK o 
ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

– Pulse      y pronuncie “Carpe-
tas”.

– Examine las carpetas disponi-
bles. Para oír todas las canciones 
contenidas en las carpetas, selec-
cione la opción REPROD. TODO y 
pulse SRC/OK o ß/MAIN. Para visu-
alizar las canciones presentes en la 
carpeta visualizada, pulse SRC/OK o 
ß/MAIN.

– Examine las canciones conteni-
das en la carpeta seleccionada. Para 
reproducir una canción, seleccione 
el título y pulse SRC/OK o ß/MAIN.

Para mayor información sobre la 
personalización del menú CARPE-
TAS, consulte la sección SUGEREN-
CIAS PARA UTILIZAR EL REPRO-
DUCTOR MULTIMEDIA.
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Selección por artista

? Para seleccionar todas las can-
ciones correspondientes a un artista 
específico, utilizando la interacción 
manual:

– Active el Menú Principal, selec-
cione la opción REP. MULTIMED., y 
luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

– Seleccione la opción ARTISTAS y 
luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

– Examine los artistas disponibles. 
Para seleccionar el artista visualiza-
do, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

– Examine los álbumes de un ar-
tista, seleccione la opción REPROD. 
TODO y pulse SRC/OK o ß/MAIN.

Para reproducir un álbum, selec-
ciónelo y luego, pulse SRC/OK o 
ß/MAIN.

Para reproducir una canción de un 
artista, seleccione el título y pulse 
SRC/OK o ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

– Pulse       y pronuncie “Artistas”.

– Examine los álbumes por artista. 
Para oír todos los álbumes de un ar-
tista, seleccione la opción REPROD. 
TODO y pulse SRC/OK o ß/MAIN. 
Para reproducir un álbum, selecci-
ónelo y luego, pulse SRC/OK o ß/
MAIN.

– Para reproducir una canción de 
un artista, seleccione el título y pulse 
SRC/OK o ß/MAIN.

NOTA

Si su dispositivo USB contiene 
muchos medios o archivos audio, el 
menú ARTISTAS puede estar subdi-
vidido en submenú alfabéticos. Un 
sub-menú alfabético puede mostrar 
sólo la letra inicial de las canciones 
contenidas en su interior (por ejem-
plo: A-F), o puede mostrar las pri-
meras dos letras de las mismas can-
ciones (por ejemplo: Aa-Ar).

Selección por género musical

? Para seleccionar todas las can-
ciones de un determinado género 
musical, utilizando la interacción 
manual:

– Active el Menú Principal, selec-
cione la opción REP. MULTIM., y 
luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

Seleccione la opción GÉNEROS y 
luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

Examine los géneros disponibles. 
Para oír todas las canciones del gé-
nero visualizado, pulse SRC/OK o 
ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

Pulse       y pronuncie “Géneros”.

– Examine los géneros disponibles. 
Para oír todas las canciones del gé-
nero visualizado, pulse SRC/OK o 
ß/MAIN.
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NOTA

Si su dispositivo USB contiene 
muchos medios o archivos audio, el 
menú GÉNEROS puede estar subdi-
vidido en sub-menú alfabéticos. Un 
sub-menú alfabético puede mostrar 
sólo la letra inicial de las canciones 
contenidas en su interior (por ejem-
plo: AF), o puede mostrar las prime-
ras dos letras de las mismas cancio-
nes (por ejemplo: Aa-Ar).

Selección por álbum

? Para seleccionar un álbum, utili-
zando la interacción manual:

– Active el Menú Principal, selec-
cione la opción REP. MULTIMED., y 
luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

– Seleccione la opción ALBUMES 
y luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

– Examine los álbumes disponi-
bles. Para seleccionar el álbum visu-
alizado, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

– Examine las canciones presentes 
en el interior del álbum. Para oír to-
das las canciones de un álbum, se-
leccione la opción REPROD. TODO 
y pulse SRC/OK o ß/MAIN. Para 
reproducir un álbum, selecciónelo y 
luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

– Para reproducir sólo una canción 
contenida en un álbum, seleccione 
el título y pulse SRC/OK o ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

– Pulse    y pronuncie “Álbu-
mes”.

– Examine los álbumes disponi-
bles. Para seleccionar el álbum visu-
alizado, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

Examine las canciones presentes 
en el álbum. Para reproducir todo 
el álbum, seleccione la opción RE-
PROD. TODO y pulse SRC/OK o 
ß/MAIN.

– Para reproducir sólo una canción 
contenida en un álbum, seleccione 
el título y pulse SRC/OK o ß/MAIN.

NOTA

Si su dispositivo USB contiene 
muchos medios o archivos audio, el 
menú ÁLBUMES puede estar subdi-
vidido en sub-menú alfabéticos. Un 
sub-menú alfabético puede mostrar 
sólo la letra inicial de las canciones 
contenidas en su interior (por ejem-
plo: AF), o puede mostrar las prime-
ras dos letras de las mismas cancio-
nes (por ejemplo: Aa- Ar).

Selección por listas de 
reproducción

Si en su dispositivo USB se han 
memorizado listas, puede visualizar-
las en el menú LISTAS.
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? Para seleccionar una lista, utili-
zando la interacción manual:

– Active el Menú Principal, selec-
cione la opción REP. MULTIMED., y

luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

– Seleccione la opción LISTAS y 
pulse SRC/OK o ß/MAIN.

Examine las listas disponibles. 
Para oír la lista visualizada, pulse 
SRC/OK o ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

Pulse       y pronuncie “Listas de re- 
producción”.

Examine las listas disponibles. 
Para oír la lista visualizada, pulse 
SRC/OK o ß/MAIN.

– Para mayor información sobre 
cómo crear las listas, consulte el ca-
pítulo SUGERENCIAS.

PARA OÍR LAS CANCIONES 
AUDIO

Orden aleatorio de toda la bibliote-
ca multimedia

La opción “CUALQUIERA” le per-
mite reproducir rápidamente todo el 
contenido de su multimedia, en or-
den aleatorio.

? Para activar la función “CUAL-
QUIERA”, utilizando la interacción 
manual:

Active el Menú Principal, selec-
cione la opción REP. MULTIMED., y

luego pulse SRC/OK o ß/MAIN.

Seleccione la opción CUALQUIE-
RA y pulse SRC/OK o ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

Pulse      y pronuncie “Cualquier 
música”.

Qué se oye?

Con la función ¿Qué se oye? es 
posible visualizar en la pantalla du-
rante unos 15 segundos las informa-
ciones correspondientes a la canción 
que está escuchando.

? Para consultar esta información 
utilizando la interacción manual:

– Active el Menú Principal, selec-
cione la opción REP. MULTIMED., y 
luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

– Seleccione la opción ¿QUE SE 
OYE? y luego, pulse SRC/OK o ß/
MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

Pulse    y pronuncie “¿Qué se 
oye?”.

NOTA

Cuando inicia la reproducción 
de una canción audio digital, la in-
formación correspondiente a esa 
canción se visualizará en la pantalla 
durante unos 15 segundos.
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Reproducción del audio

? Para activar el audio digital, uti-
lizando la interacción manual:

– Si está activada la función “ 
REPROD. AUTOM.”, conecte su 
dispositivo USB al Blue&MeTM y las 
canciones se reproducirán automáti-
camente.

FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN 
- REPRODUCTOR MULTIMEDIA.

Puede también seleccionar el au-
dio digital que desea oír y luego, pul-
sar SRC/OK o ß/MAIN para activar 
la reproducción.

} Para activar la reproducción au-
dio utilizando la interacción vocal:

Pulse     y pronuncie “Cualquier 
música”.

Pausa

Para poner en pausa la canción 
que está oyendo: pulse & o la tecla 
MUTE en la carátula o frontal del 
equipo de radio.

Reanudar

Para reanudar el audio de una 
canción que había puesto en pausa: 
pulse & o la tecla MUTE en la cará-
tula o frontal del equipo de radio.

Detener

Para detener la reproducción de 
una canción: pronuncie “Detener”.

Canción siguiente

? Para pasar a la canción siguien-
te, utilizando la interacción manual:

– Mientras oye una canción digital 
pulse N.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

Mientras oye una canción digital, 
pulse       y pronuncie “Siguiente”.

Canción anterior ?

? Para volver con la interacción 
manual a la canción anterior:

– Mientras oye una canción pulse 
O.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

– Mientras oye una canción digital, 
pulse       y pronuncie “Anterior”.

NOTA

Si imparte el mando “canción 
anterior” (tanto vocal como manu-
almente) después de los primeros 3 
segundos desde el inicio de la canci-
ón, se volverá a oír la misma canci-
ón. En cambio, si lo imparte en los 
primeros 3 segundos desde el inicio 
de la canción, se oirá la canción an-
terior.
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Cambio fuente de audio

Para cambiar la fuente de audio 
activada (Radio, CD, Lector múltiple 
de CD (CDChanger), Reproductor 
multimedia), pulse SRC/OK o las te-
clas específicas FM, AM, CD presen-
tes en la carátula o frontal del equipo 
de radio.

NOTA

Para mayor información sobre los 
mandos de voz que puede utilizar 
con el reproductor, consulte el ca-
pítulo LISTA DE MANDOS DE VOZ 
DISPONIBLES.

SUGERENCIAS PARA UTILIZAR EL 
REPRODUCTOR MULTIMEDIA

Examinar el menú

Para examinar más fácilmente el 
menú CARPETAS, organice las car-
petas en su dispositivo USB antes de 
conectar el dispositivo al Blue&MeTM. 
Para facilitar y optimizar la selección 
en el menú CARPETAS, organice sus 
canciones en carpetas que tengan 
para usted nombres significativos.

Organización de los archivos o 
medios multimedia

Para obtener en su Blue&MeTM ca-
tegorías significativas, es necesario 
que las informaciones presentes en 
los medios o archivos multimedia 
estén actualizadas.

Para actualizarlas en cada archivo 
siga las instrucciones presentes en 
la documentación de ayuda de su 
software para gestionar los medios o 
archivos multimedia.

Si su biblioteca contiene opciones 
sin las informaciones correspondien-
tes al Artista, Álbum, Título y Géne-
ro, Blue&MeTM visualizará la etique-
ta DESCONOCIDO en los menús 
ÁLBUMES y GÉNERO. Para introdu-
cir las informaciones en un medio o 
archivo digital, siga las instrucciones 
presentes en la documentación de 
ayuda de su software para gestionar 
los medios o archivos multimedia. 

Creación de la biblioteca multime-
dia en el Blue&MeTM

La creación de la biblioteca multi-
media podría requerir algunos minu-
tos. Si el tiempo necesario para crear 
la biblioteca fuese excesivo, puede 
intervenir reduciendo la cantidad de 
medios o archivos audio memoriza-
dos en su dispositivo USB.

Durante la creación de la biblio-
teca, de todas formas se podrá es-
cuchar una selección de canciones. 
Blue&MeTM continuará creando la 
biblioteca mientras se reproduce la 
música.
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Creación de listas de reproducción 
para el Blue&MeTM

Para crear una lista .m3u o .wpl 
para el Blue&MeTM empleando Mi-
crosoft® Windows Media® Player, 
proceda como sigue:

– Copie todas las canciones que 
desea introducir en la lista, en una 
nueva carpeta o en su dispositivo de 
memorización USB.

– Abra Microsoft® Windows Me-
dia® Player. Del menú, seleccione 
Archivio, Abrir.

– Examine el contenido del disposi-
tivo USB conectado a su ordenador y 
seleccione los medios o archivos au-
dio que desea introducir en la lista.

– Haga clic en Abrir.
– Póngase en “Archivo” y seleccio-

ne “Guardar lista de reproducción 
en curso como.” En el campo “Nom-
bre de archivo”, introduzca el nom-
bre deseado y en el campo “Tipo:”, 
configure el tipo .wpl o .m3u.

– Haga clic en Guardar.
Una vez completadas las fases an-

teriores, se creará un nuvo archivo 
.m3u o .wpl.

FUNCIONES DE 
CONFIGURACIÓN

El menú CONFIGURAC. le permi-
te activar las siguientes funciones:

– Registro del teléfono móvil

– Gestión de los datos del usuario

– Gestión de las actualizaciones 
del Blue&MeTM

– Configuraciones del reproductor 
multimedia

– Opciones avanzadas

Para llevar a cabo las funciones y 
las regulaciones del menú CONFI-
GURAC., con el coche estaciona-
do, puede intervenir tanto con los 
mandos en el volante como con los 
mandos de voz. En cambio, con el 
coche en marcha puede utilizar sólo 
los mandos vocales. A continuación 
se describen las indicaciones en las 
dos modalidades.

Si ha tenido alguna dificultad 
durante el uso de las funciones de 
configuración del Blue&MeTM, con-
sulte el capítulo SOLUCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS.

REGISTRO DEL TELÉFONO MÓVIL

Para poder utilizar su teléfono mó-
vil con la función manos libres del co-
che, es necesario registrarlo.

Durante el procedimiento de regis-
tro, el sistema manos libres busca un 
teléfono con tecnología Bluetooth® en 
su radio de recepción. Si lo encuentra, 
establece una conexión, utilizando 
un número de Identificación Personal 
(PIN). Después de haber registrado su 
teléfono móvil en el sistema, será po-
sible utilizarlo con el sistema manos 
libres.

ADVERTENCIA: El código PIN uti-
lizado para el registro de un teléfono 
móvil, el sistema lo genera en modo 
aleatorio en cada nuevo registro; por 
lo tanto, no es necesario memorizarlo 
y en caso de que lo pierde no compro-
mete el uso del sistema manos libres.

Es necesario realizar el procedimien-
to de registro del propio móvil sólo 
una vez; a continuación, Blue&MeTM 
se conectará automáticamente a su 
teléfono cada vez que suba al coche 
y ponga la llave de contacto en posi-
ción MAR.
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Puede registrar su teléfono móvil 
utilizando la opción REGISTRO en el 
menú CONFIGURAC.
? Para efectuar el registro utilizan-

do la interacción manual, proceda 
como sigue:

– Active el Menú Principal pulsan-
do ß/MAIN y seleccione la opción 
CONFIGURAC. pulsando SRC/OK o 
ß/MAIN.

– Seleccione la opción REGISTRO 
y luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN. 
El sistema inicia el procedimiento de 
registro.

– El sistema visualiza en la pantalla 
del tablero de instrumentos el código 
PIN necesario para registrar el móvil 
y lo repite vocalmente. Es importante 
saber que este PIN se utiliza sólo para 
registrar el teléfono móvil y no es el 
PIN de su tarjeta SIM.

– Para las dos fases sucesivas, con-
sulte el manual de su teléfono móvil 
para las modalidades de registro y co-
nexión a los dispositivos con tecnolo-
gía Bluetooth®.

– En su teléfono móvil, busque la 
opción que le permite visualizar los 
dispositivos con tecnología Bluetoo-
th ® presentes en el radio de acción 
(esta opción en su móvil podría lla-
marse Descubrir, Nuevo Dispositivo, 
etc.). Entre los dispositivos habilitados 
a la tecnología Bluetooth® presentes, 
seleccione “Blue&Me” o “My Car” 
(nombre que identifica el Blue&MeTM 
de su coche).

– Cuando el teléfono móvil lo re-
quiera, introduzca el número de PIN 
que se visualiza en la pantalla del 
tablero de instrumentos. Si el registro 
se ha llevado a cabo, el sistema dirá 
“Conexión en curso” y al final, visu-
alizará en la pantalla la identificación 
del teléfono móvil registrado como 
confirmación.

– Es importante esperar este mensa-
je de confirmación; si pulsa ß/MAIN 
o &/ESC antes de que aparezca este 
mensaje, se corre el riesgo de anular 
el proceso de registro. Si el registro no 
tiene éxito, se visualizará un mensaje 
de error; en este caso será necesario 
repetir el procedimiento.

– La primera vez que efectúe el re-
gistro de un teléfono móvil, el sistema 
dirá “Bienvenido” inmediatamente 
después de la conexión. En los si-
guientes procedimientos de registro o 
de conexión del mismo teléfono mó-
vil, este mensaje ya no será pronun-
ciado por el sistema.

– El sistema le pregunta si desea co-
piar la lista de nombres del teléfono 
recientemente registrado. Le acon-
sejamos copiarla. Para ello, pulse 
SRC/OK o ß/MAIN. Para no copiar 
la lista de nombres, pulse &/ESC. En 
caso de que no copie la lista de nom-
bres en este momento, puede copiarla 
más adelante utilizando la opción del 
menú CONFIGURAC., DATOS USU-
AR., COPIA LISTA NOMB.

– En algunos teléfonos móviles, los 
nombres presentes en la lista no se 
copian automáticamente sino que de-
ben transferirse utilizando el teclado 
del móvil. Si el sistema lo solicita, re-
alice este procedimiento siguiendo las 
instrucciones específicas de su móvil 
y pulse ß/MAIN cuando haya finali-
zado.
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} O bien, con la interacción vocal: 
Pulse      y pronuncie “Configurar” y 
luego, al final del mensaje proporcio-
nado por el sistema, diga “Registrar 
usuario”.

– El sistema visualiza en la pantalla 
del tablero de instrumentos el PIN para 
el registro y lo repite vocalmente.

– Para las dos fases siguientes, con-
sulte el manual de su teléfono móvil 
para las modalidades de registro y co-
nexión a los dispositivos con tecnolo-
gía Bluetooth®.

– En su teléfono móvil, busque la 
opción que le permite visualizar los 
dispositivos con tecnología Bluetooth 
® presentes en el radio de acción (esta 
opción en el móvil podría llamarse, 
Descubrir, Nuevo Dispositivo, etc.). 
Entre los dispositivos habilitados a 
la tecnología Bluetooth® presentes, 
seleccione “Blue&Me” o “My Car” 
(nombre que identifica el manos li-
bres de su coche).

– Cuando el móvil lo solicite, in-
troduzca con el teclado de su móvil 
el código PIN visualizado en la pan-
talla. Si el registro ha tenido éxito, el 
sistema dirá “Conexión en curso” y, al 
final, visualizará en la pantalla como 
confirmación la identificación del te-
léfono móvil registrado.

– Es importante esperar este mensa-
je de confirmación; si pulsa ß/MAIN 
o &/ESC antes de que aparezca este 
mensaje, se corre el riesgo de anular 
el proceso de registro. Si el registro 
falla, se visualizará un mensaje de er-
ror; en este caso será necesario repetir 
el procedimiento.

La primera vez que se registra un 
teléfono móvil, el sistema dirá “Bien-
venido”, inmediatamente después de 
la conexión. En los siguientes proce-
dimientos de registro o conexión del 
mismo teléfono móvil, el sistema no 
volverá a repetir este mensaje de sa-
ludo.

–El sistema manos libres le pregun-
ta si desea copiar la lista de nombres 
del móvil recientemente registrado. 
Le aconsejamos copiarla en el siste-
ma. Para ello, pronuncie “Sí”, en caso 
contrario, pronuncie “No”.

– En algunos teléfonos móviles, los 
nombres presentes en la lista de nom-
bres no se copian automáticamente, 
sino que deben transferirse manual-
mente utilizando el teclado del móvil. 
Si el sistema manos libres lo solicita, 
realice este procedimiento siguiendo 
las instrucciones específicas de su te-
léfono móvil y pulse ß/MAIN cuando 
ha terminado.
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Sugerencias

Para mejorar el reconocimiento de 
voz de los nombres de su lista telefó-
nica y el cuidado de la pronunciación 
del Blue&MeTM, intente introducir los 
nombres de su lista y memorizarlos 
siguiendo estos criterios:

– Evite las abreviaciones.
– Escriba los nombres extranjeros 

tal como se pronuncian, según las re-
glas de la lengua del Blue&MeTM con-
figurada en su coche. Por ejemplo, le 
aconsejamos introducir “Jonathan” 
como “Jonatán”, para mejorar la pre-
cisión de reconocimiento y obtener 
una pronunciación correcta por parte 
del sistema.

– Cuando agregue o modifique los 
nombres de la lista, introduzca los 
signos apropiados para los acentos, 
cuando los nombres lo requieran para 
que se puedan pronunciar correcta-
mente y sean reconocidos por el sis-
tema. Por ejemplo, le aconsejamos 
introducir “Nicolo Rebora” como 
“Nicoló Rébora” para obtener la pro-
nunciación correcta.

– Cuando añada o modifique nom-
bres en la lista telefónica, considere 
que algunas letras mayúsculas aisla-
das pueden ser leídas como número 
romanos (por ejemplo: V puede ser 
leído como quinto).

– Cuando llame a las personas que 
desea contactar utilizando el recono-
cimiento de voz, omita los nombres 
abreviados o las iniciales intermedias.

NOTAS

Es necesario registrar su teléfono 
móvil una sola vez.

Es posible registrar en el sistema 
hasta cinco teléfonos móviles, que 
pueden ser utilizados uno cada vez.

Antes de pasar los nombres de 
su teléfono móvil al sistema manos 
libres, asegúrese de que el nombre 
de cada persona sea único y clara-
mente reconocible, de manera que 
el sistema de reconocimiento de voz 
funcione correctamente.

El sistema copiará sólo los nom-
bres válidos, es decir, los que con-
tienen un nombre y por lo menos, 
un número de teléfono.

Si desea registrar nuevamente su 
móvil, en primer lugar es necesario 
borrar el registro anterior. Durante 
esta operación se borrarán los datos 
de todos los usuarios registrados en 
el sistema. Para borrar el registro 
anterior, utilice la opción del menú 
DATOS USUAR., BORR. USUAR.. 
En su teléfono móvil, borre el dispo-
sitivo “Blue&Me” o “My Car” de la 
lista de los dispositivos Bluetooth®, 
siguiendo las instrucciones presen-
tes en el manual de su móvil.
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Si copia una lista de nombres que 
contiene más de 1000, es posible 
que el sistema funcione más lenta-
mente y que se verifique un deterio-
ro del reconocimiento de voz de los 
nombres de su lista.

En caso de que se borre inadverti-
damente el registro que ha efectua-
do, será necesario repetir el proce-
dimiento.

GESTIÓN DE LOS DATOS DEL 
USUARIO

Es posible modificar los datos de 
los usuarios guardados en el sistema 
manos libres. En particular, es posi-
ble borrar los datos correspondientes 
a los teléfonos móviles registrados en 
el sistema, borrar la lista de nombres 
activa en un momento determinado 
o borrar contemporáneamente tanto 
los datos correspondientes a los te-
léfonos móviles registrados como la 
lista de nombres transferidos al siste-
ma. De esta forma, el sistema vuelve 
a sus configuraciones iniciales. Ade-
más, es posible transferir la lista de 
nombres o cada nombre del teléfono 
móvil al manos libres, en caso de no 
esto no haya sido realizado durante 
el procedimiento de registro. Puede 
modificar los datos utilizados por el 
sistema mediante la opción DATOS 
USUAR.

? Para acceder al menú DATOS 
USUAR. utilizando la interacción 
manual, proceda como sigue:

– Active el Menú Principal pulsan-
do ß/MAIN y seleccione la opción 
CONFIGURAC. pulsando SRC/OK o 
ß/MAIN.

Seleccione la opción DATOS 
USUAR. y luego pulse SRC/OK o 
ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

Pulse       y pronuncie “Configu-
rar” y luego, al final del mensaje 
proporcionado por el sistema, diga 
“Datos del usuario”.

– En el menú DATOS USUAR. 
puede realizar las funciones que se 
describen a continuación.
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Borrar los usuarios registrados

En el menú DATOS USUAR. puede 
borrar los registros realizados. Des-
pués de esta operación, ya no podrá 
más utilizar el sistema manos libres 
con un teléfono móvil no registrado 
así como tampoco podrá utilizar su 
lista de nombres, hasta que registre 
nuevamente el teléfono móvil. Es 
importante saber que esta operación 
borrará todos los registros creados en 
el sistema.

? Para borrar los datos de los re-
gistros de todos los usuarios, utili-
zando la interacción manual, proce-
da como sigue:

– Seleccione la opción BORR. 
USUAR. y luego, pulse SRC/OK o 
ß/MAIN.

– El sistema visualizará el mensaje 
¿BORR. USUAR?. Para borrar los da-
tos usuario, confirme pulsando SRC/
OK o ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

– Pulse      , pronuncie “Configu-
rar” y luego, al final del mensaje 
proporcionado por el sistema, diga 
“Borrar Usuarios”.

– El sistema le preguntará “¿Borrar 
todo los usuarios registrados?”. Para 
confirmar, pronuncie “Sí”.

NOTAS

Recuerde siempre que, si un telé-
fono móvil se registra en el sistema 
mientras está ya conectado otro te-
léfono, la conexión con el teléfono 
en ese momento se interrumpe y se 
conecta el teléfono nuevo.

No es posible borrar los datos usu-
ario de un solo teléfono móvil, a no 
ser que éste sea el único registrado.

Después de borrar los datos usu-
ario será necesario registrar nueva-
mente el teléfono móvil.

Borrar la lista de nombres

En el menú DATOS USUAR., es 
posible borrar la lista de nombres 
copiada en el sistema.

? Para borrar la lista de nombres 
actual, mediante la interacción ma-
nual, proceda como sigue:

Seleccione la opción BORR. LIS-
TA N. y luego, pulse SRC/OK o ß/
MAIN.

El sistema visualizará la pregunta 
¿BORR. LISTA N.?. Para borrar la 
lista de nombres, confirme pulsando 
SRC/OK o ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

– Pulse     , pronuncie “Configu-
rar” y luego, al final del mensaje 
proporcionado por el sistema, diga 
“Borrar lista de nombres”.

– El sistema le preguntará “¿Borrar 
del vehículo la copia de la lista de 
nombres?” Para confirmar, pronun-
cie “Sí”.
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Copiar la lista de nombres

Si durante el procedimiento de re-
gistro ha seleccionado no copiar la 
lista de nombres o si ha borrado la 
lista recientemente, en el menú DA-
TOS USUAR. está disponible la op-
ción Lista nomb.

? Para copiar la lista de nombres 
de un teléfono móvil registrado, utili-
zando la interacción manual, proce-
da como sigue:

Seleccione la opción LISTA NOMB. 
y luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vocal 
Pulse     , pronuncie “Configurar” 
y luego, al final del mensaje propor-
cionado por el sistema, diga “Copiar 
lista nombres”.

Añadir contactos

Si su teléfono móvil no permite 
guardar automáticamente la lista de 
nombres durante el registro del telé-
fono, en el menú DATOS USUAR. 
se encuentra disponible la opción 
AÑADIR CONT.

? Para transferir los nombres pre-
sentes en el móvil al sistema manos 
libres, utilizando la interacción ma-
nual, proceda como sigue:

Seleccione la opción AÑADIR 
CONT. y luego, pulse SRC/OK o ß/
MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

Pulse      , pronuncie “Configurar” 
y luego, al final del mensaje propor-
cionado por el sistema, diga “Añadir 
contactos”.

Siga las instrucciones presentes 
en el manual de su móvil corres-
pondiente a la transferencia de los 
contactos del teléfono a otro dispo-
sitivo.

Borrar todos los datos

? Para que el sistema manos libres 
vuelva a las configuraciones inicia-
les, borrando todos los datos y la lis-
ta de nombres / contactos de todos 
los teléfonos registrados, utilizan-
do la interacción manual, proceda 
como sigue:

– Seleccione la opción BORRAR 
TODO y luego, pulse SRC/OK o ß/
MAIN.

– El sistema visualizará la pregunta 
- Borr. todo?. Para borrar todos los 
datos, confirme pulsando SRC/OK o 
ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

Pulse      , pronuncie “Configurar” 
y luego, al final del mensaje propor-
cionado por el sistema, diga “Borrar 
todo”.

El sistema le preguntará “¿Borrar 
todos los datos guardados por los 
usuarios en el vehículo?”. Para con-
firmar, pronuncie “Sí”.
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GESTIÓN DE LAS 
ACTUALIZACIONES

El Blue&MeTM puede actualizarse 
con nuevas funciones, descargar en 
el sistema a través de su teléfono mó-
vil. De esta forma, no es necesario 
llegar hasta la Red de Asistencia Fiat 
para obtener estas actualizaciones.

ADVERTENCIA La funcionali-
dad de actualización del sistema 
Blue&MeTM podría no estar disponi-
ble. Consultando el área específica 
de www.fiat.com, será posible obte-
ner informaciones adicionales sobre 
esta función y sobre las modalidades 
de activación.

NOTAS

Para descargar y gestionar las 
actualizaciones en el Blue&MeTM, 
asegúrese de que en su número te-
lefónico esté activado un Plan Datos 
GPRS. En caso contrario, solicítelo a 
su operador telefónico.

Su teléfono móvil debe tambi-
én estar habilitado oportunamente 
para la comunicación telefónica de 
los datos. Esta habilitación puede re-
alizarse por el operador telefónico 
o haciendo referencia a la sección 
“Equipamiento para Comunicacio-
nes Telefónicas de Datos (GPRS)” 
del manual de su teléfono móvil.

Para descargar y gestionar las ac-
tualizaciones en el Blue&MeTM, su 
teléfono móvil debe estar registrado 
y conectado al sistema.

Actualización del Blue&MeTM

Puede descargar y gestionar las 
actualizaciones mediante el menú 
“ACTUALIZAC.”

? Para iniciar la actualización del 
sistema mediante la interacción ma-
nual:

– Pulse ß/MAIN y colóquese en 
la opción CONFIGURAC., ACTUA-
LIZAC. Luego, pulse SRC/OK o ß/
MAIN. Blue&MeTM visualiza el men-
saje ACTUALIZAC. e inicia el proce-
dimiento de actualización.

Si no hay actualizaciones dispo-
nibles, Blue&MeTM visualiza el men-
saje NINGUNA ACT. y pronuncia 
“Ninguna actualización disponible”. 
Si hay actualizaciones disponibles, 
Blue&MeTM completa el procedi-
miento de actualización.
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En algunos casos, Blue&MeTM po-
dría proporcionar el siguiente men-
saje: “Actualización interrumpida 
temporalmente. La actualización del 
sistema se reanudará con la próxima 
puesta en marcha del vehículo.” En 
otros casos, durante el procedimien-
to de actualización, el sistema po-
dría solicitarle que ponga la llave de 
contacto en posición “OFF” y luego, 
en posición “MAR”.

– Cuando ha terminado la actuali-
zación disponible Blue&MeTM visua-
liza el mensaje TERMINADA y pro-
nuncia el mensaje: “Actualización 
terminada”.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

– Asegúrese de que su teléfono 
móvil esté conectado al Blue&MeTM 
y configurado correctamente para la 
transmisión de los datos.

– Pulse      y pronuncie “Confi-
gurar”, “Actualizar”. El Blue&MeTM 
visualiza el mensaje ACTUALIZAC., 
dice “Actualización” e inicia el pro-
cedimiento de actualización.

– Si no hay actualizaciones dispo-
nibles, Blue&MeTM visualiza NIN-
GUNA ACT. y dice “Ninguna actu-
alización disponible”. Si hay una ac-
tualización disponible, Blue&MeTM 
completa el procedimiento de actu-
alización.

En algunos casos, Blue&MeTM po-
dría decir “Actualización interrum-
pida temporalmente. La actualiza-
ción del sistema se reanudará con 
la próxima puesta en marcha del 
vehículo”. En otros casos, durante 
el procedimiento de actualización, 
el sistema podría solicitarle poner la 
llave de contacto en posición “OFF” 
y luego, en posición “MAR”.

Cuando la actualización ha finali-
zado y está disponible, Blue&MeTM 
visualiza el mensaje TERMINADA y 
dice “Actualización terminada”.

Interrupción de la actualización

? Para interrumpir el procedi-
miento de actualización utilizando 
la interacción manual:

– Durante el procedimiento de 
actualización, seleccione la opción 
CONFIGURAC., INT. ACTUAL. Lue-
go, selecciónela con la tecla SRC/
OK o ß/MAIN. Blue&MeTM visualiza 
el mensaje ACT.INTERR. y dice “Ac-
tualización interrumpida”.

O bien,

– Ponga la llave de contacto en 
posición OFF.
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Uso del teléfono durante 
una actualización

Si necesita hacer una llamada o 
responder a un llamado entrante 
mientras hay una actualización en 
curso el Blue&MeTM interrumpirá 
automáticamente el procedimiento 
de actualización. Al final de la lla-
mada, el procedimiento de actuali-
zación reanudará automáticamente. 
Para hacer una llamada telefónica 
o responder a un llamado durante 
el procedimiento de actualización, 
utilizando la interacción manual, 
consulte las secciones HACER UNA 
LLAMADA y RESPONDER A UNA 
LLAMADA ENTRANTE. El procedi-
miento de actualización se interrum-
pirá automáticamente.

Al finalizar la llamada telefónica, 
el procedimiento de actualización se 
reanudará automáticamente.

Reanudar una actualización

Si suspende una actualización uti-
lizando la opción de menú presente 
en las configuraciones, será luego 
necesario reanudar el procedimiento 
de actualización manualmente.

Para reanudar el procedimiento de 
actualización utilizando la interacci-
ón manual:

– Asegúrese de que su teléfono 
móvil esté conectado al Blue&MeTM.

– Pulse ß/MAIN y seleccione la 
opción CONFIGURAC., REAN.AC-
TUAL. (esta opción de menú está 
disponible sólo si un procedimiento 
de actualización ha sido anterior-
mente interrumpida). Pulse SRC/OK 
o ß/MAIN.

– Blue&MeTM visualiza el mensaje 
CONTINUAR ACT. y dice “Actuali-
zación. Al final se visualizará actua-
lización finalizada”.

Si el procedimiento de actualiza-
ción se había interrumpido debido 
a que ha girado la llave de contacto 
del vehículo a la posición “OFF”, la 
actualización se reanudará automá-
ticamente.

NOTAS

Las actualizaciones reanudarán 
sólo si utiliza el mismo teléfono mó-
vil cuando se ha iniciado el procedi-
miento de actualización.

Blue&MeTM interrumpirá auto-
máticamente el procedimiento de 
actualización si el móvil no está 
disponible, o si la actualización ha 
sido interrumpida por el Centro de 
Servicios, si la comunicación se in-
terrumpe (por ejemplo, en túnel), 
o si el sistema disminuye demasia-
do su velocidad de funcionamiento. 
Blue&MeTM intentará reanudar la ac-
tualización con intervalos de tiempo 
especificados. En caso de que no sea 
posible reanudar la actualización 
durante la conducción, ésta se rea-
nudará a la siguiente puesta en mar-
cha del coche.
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Si encuentra errores durante el 
procedimiento de registro, consul-
te el capítulo SOLUCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS - MANOS LIBRES.

OPCIONES AVANZADAS

? Para acceder al menú OPC. 
AVANZ., utilizando la interacción 
manual, proceda como sigue:

– Acceda al Menú Principal pul-
sando ß/MAIN y seleccione la op-
ción Configurac. pulsando SRC/OK 
o ß/MAIN.

Seleccione la opción OPC. 
AVANZ. y luego, pulse SRC/OK o 
ß/MAIN.
} O bien, con la interacción vo-

cal:
– Pulse     y pronuncie “Confi-

gurar” y luego, “Opciones avanza-
das”.

En el menú OPC. AVANZ., puede 
acceder al CÓD. SISTEMA.

NOTA

Este código es un número de 8 ci-
fras que identifica unívocamente el 
sistema Blue&MeTM de su coche y no 
puede cambiarse.

Acceso al código de sistema

Para efectuar algunas operaciones 
podría ser necesario conocer el có-
digo de identificación de su sistema 
Blue&MeTM.
? Para tener acceso a este códi-

go, mediante la interacción manual, 
proceda como sigue:

– Seleccione la opción CÓD. SIS-
TEMA y luego, pulse SRC/OK o ß/
MAIN.

– En la pantalla del tablero de ins-
trumentos se visualizará el código de 
su sistema Blue&MeTM.

– Para salir de esta visualización, 
pulse SRC/OK o ß/MAIN o &/ESC.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

Pulse       y pronuncie “Configurar” 
y sucesivamente, al final del mensaje 
proporcionado por el sistema, diga 
“Código de sistema”.

– En la pantalla del tablero de ins-
trumentos se visualizará el código de 
su sistema Blue&MeTM.

– Para salir de esta opción del 
menú, pulse SRC/OK o ß/MAIN o 
&/ESC.

Modificar el código de conexión 
GPRS

Si el operador del teléfono móvil 
requiere cambiar la configuración 
para la conexión GPRS, puede efec-
tuarla en el menú OPC. AVANZ..
? Para modificar el código de la 

conexión GPRS, utilizando la inte-
racción manual:

– Seleccione en el menú CÓDIGO 
GPRS y pulse SRC/OK o ß/MAIN.
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– En la pantalla se visualizará 
GPRS, con una lista de cifras (1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), PREDEF., y 
DESHAB..

Para seleccionar un nuevo código 
para la conexión GPRS, pulse N y O 
hasta la opción deseada, luego pulse 
SRC/OK o ß/MAIN. Para mantener 
el valor predefinido, seleccione Pre-
def.. Para desactivar el código de co-
nexión, seleccione Deshab.

Después de haber configurado un 
nuevo código de conexión GPRS, 
Blue&MeTM visualizará el mensaje 
CÓD. CONF.
} Para configurar el código de co-

nexión GPRS utilizando la interacci-
ón vocal:

– Pulse     y pronuncie “Configu-
rar” y luego, “Código de conexión”.

– Blue&MeTM responderá con “El 
código de conexión ge pe erre esse 
actual es value Para modificarlo diga 
un número de 1 a 9 o diga, “Prede-
finido”. Para deshabilitarlo, diga: 
“Deshabilitar”. Para cambiar el có-
digo, diga un número de 1 a 9 o diga 
“Predefinido”. Para desactivar el 
código, diga “Deshabilitar”. (En la 
frase anterior, valor actual es el valor 
configurado para el código de cone-
xión GPRS, cuando se utiliza).

– Después de haber configura-
do el nuevo código de conexión, 
Blue&MeTM responde “El código de 
conexión es value” (En la frase an-
terior, nuevo valor es el nuevo va-
lor configurado para la conexión 
GPRS).

GESTIÓN DEL REPRODUCTOR 
MULTIMEDIA

Reproducción automática

Con la función Reprod. autom. 
puede configurar el Blue&MeTM de 
forma que la reproducción del au-

dio digital en su dispositivo USB 
comience en cuanto gire la llave de 
contacto a la posición MAR. Una vez 
activada esta función, la primera vez 
que usa el reproductor, ésta iniciará 
automáticamente.

Si desea desactivar la Reprod. au-
tom., hágalo antes de activar el dis-
positivo en el puerto USB del coche, 
crear o actualizar la biblioteca mul-
timedia.
} Para cambiar la configuración 

de Reprod. autom., utilizando la in-
teracción manual:

– Acceda al Menú Principal, se-
leccione la opción CONFIGURAC., 
REP. MULTIMED., REPROD. AU-
TOM. y luego, pulse SRC/OK o ß/
MAIN.

– Para activar la Reproducción 
automática, seleccione ACTIVADA 
y pulse SRC/OK o ß/MAIN. Para 
desactivar la Reproducción automá-
tica, seleccione DESACTIVADA y 
pulse SRC/OK o ß/MAIN.
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} O bien, con la interacción vo-
cal:

Pulse      y pronuncie “Activar re-
producción automática” o “Desacti-
var reproducción automática”.

NOTA

Si cambia la configuración de la 
Reproducción automática después 
de haber conectado un dispositivo 
USB, la nueva configuración se acti-
vará sólo la próxima vez que conec-
tará otro dispositivo USB (o el mis-
mo dispositivo USB con la biblioteca 
de canciones actualizada).

Orden aleatorio

La función Orden aleatorio cam-
bia el orden con el que el audio digi-
tal se reproduce. Cuando se activa la 
función Orden aleatorio, Blue&MeTM 
reproduce el audio digital en orden 
aleatorio.
? Para cambiar la configuración 

del Orden aleatorio utilizando la in-
teracción manual:

– Active el Menú Principal, se-
leccione la opción CONFIGURAC., 
REP. MULTIMED., ALEATORIO y 
luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

– Para activar la función Orden ale-
atorio, seleccione ACTIVADO y pul-
se SRC/OK o ß/MAIN. Para desacti-
var la función, seleccione DESACTI-
VADO y pulse SRC/OK o ß/MAIN.
} O bien, con la interacción vocal:
– Pulse      y pronuncie “Activar 

orden aleatorio” o “Desactivar or-
den aleatorio”.

Repetir pista

Cuando se activa la función Repe-
tir pista, una canción se repite con-
tinuamente.
? Para activar Repetir pista, utili-

zando la interacción manual:
– Active el Menú Principal, se-

leccione la opción CONFIGURAC., 
REP. MULTIMED., Repetir pista y 
luego, pulse SRC/OK o ß/MAIN.

– Para activar la función Repetir, 
seleccione ACTIVADO y pulse SRC/
OK o ß/MAIN. Para desactivar la 
función, seleccione DESACTIVADO 
y pulse SRC/OK o ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vocal:

Pulse      y pronuncie “Activar re-
petición de pista” o “Desactivar re-
petición de pista”.

NOTA

Si la función Repetir pista está 
activada, las funciones de repro-
ducción de la canción anterior y si-
guiente pasarán a la canción audio 
precedente o sucesiva e iniciará la 
repetición de esta canción.

SALIR DEL MENÚ DE CONFIGU-
RACIONES

Al final de cada operación es posi-
ble salir del menú de configuración, 
como se describe a continuación.

? Para salir del menú CONFIGU-
RAC., mediante la interacción ma-
nual:

– Seleccione la opción SALIR y 
pulse SRC/OK o ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vocal:

Pulse       y pronuncie “Salir”.
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TECNOLOGÍAS 
COMPATIBLES CON 
EL Blue&MeTM

Blue&MeTM comunica con sus dis-
positivos personales mediante tecno-
logía Bluetooth® y USB.

Para tener informaciones actu-
alizadas sobre la compatibilidad 
de los dispositivos personales con 
Blue&MeTM, acuda a la Red de Asis-
tencia Fiat o consulte el área dedica-
da en www.fiat.com.

TELÉFONOS MÓVILES CON TEC-
NOLOGÍA BLUETOOTH®

 Blue&MeTM  es compatible con la 
mayor parte de los teléfonos móviles 
que admiten la especificación Blue-
tooth® 1.1 y el perfil Manos Libres 
1.0 (consulte las características de 
conexión Bluetooth® indicadas en el 
manual de uso del teléfono móvil).

Teléfonos móviles con gestión 
de la lista de nombres

Si su teléfono móvil compatible 
prevé la funcionalidad de transmisi-
ón automática de la lista de nombres 
mediante la tecnología Bluetooth ®, 
toda la lista de nombres se copiará 
automáticamente en el Blue&MeTM 
durante el procedimiento de regis-
tro.

Teléfonos móviles con gestión 
de cada contacto

Si su teléfono móvil prevé la fun-
cionalidad de transmisión de cada 
contacto de la lista de nombres me-
diante la tecnología Bluetooth®, du-
rante el procedimiento de registro le 
solicitará de transferir los nombres de 
la lista utilizando su teléfono móvil.

Observación importante: debido 
a la amplia gama de marcas y mo-
delos de teléfonos celulares dispo-
nibles en el mercado, ni todos los 
aparatos presentan la compatibili-
dad necesaria para funcionamento 
adecuado en conjunto con el siste-
ma Blue&MeTM.
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Dispositivos de memorización USB

El reproductor multimedia es com-
patible con la mayor parte de los 
dispositivos de memorización USB 
1.0, 1.1 o 2.0. Para emplearlo con el 
reproductor Blue&MeTM le aconseja-
mos los siguientes dispositivos USB:

– Memorex® Travel Driver 256 MB 
USB 2.0

– Memorex® Travel Driver 1 GB 
USB 2.0

– SanDisk® CruzerTM Micro 256 
MB USB 2.0

– SanDisk® CruzerTM Mini 256 
MB / 1 GB USB 2.0

– LexarTM JumpDrive® 2.0 512 
MB

– PNY® Attaché 256 MB USB 2.0

– Sony® Micro Vault®

El reproductor multimedia mantie-
ne una sola biblioteca multimedia. 
Cuando se activa un nuevo dispositi-
vo USB, Blue&MeTM crea una nueva 
biblioteca sustituyendo la existente.

Medios o archivos audio digitales compatibles

El reproductor multimedia admite la reproducción de los archivos o me-
dios audio que tienen los siguientes formatos:

NOTA

El Reproductor multimedia no admite archivos o medios audio compri-
midos con otros formatos (por ejemplo, .aac) y archivos audio protegidos 
DRM (Digital Right Management). Si en el dispositivo USB hay archivos o 
medios audio no admitidos, éstos serán ignorados.

Observación importante: algunos modelos de reproductores de MP3 dis-
ponibles en el mercado convierten los archivos de audio para formatos pro-
prios, eventualmente incompatibles con el sistema Blue&MeTM.

ATENCIÓN: Pendrives que no posean sistemas de protección adecuados 
pueden causar avería de dispositivos. Fiat no se responsabiliza por daños en 
equipamientos que no atiendan exigencias básicas de calidad, ni a los dispo-
sitivos averiados al operar en conjunto con el sistema Blue&MeTM.

DISPOSITIVOS DE MEMÓRIA USB COMPATÍVEIS

EXTENSIÓN CODIFICACÍON AUDIO

.wma Admite los estándares WMA versión 1 y WMA versión 2. (WMA2 = 353, 
WMA1 = 352). Admite los formatos audio WMA Voice.

.mp3

file MPEG–1 Layer 3 (frecuencia de muestreo 32 kHz, 44.1 kHz y 48 
kHz) y MPEG–2 layer 3 (16 kHz, 22.05 kHz e 24 kHz). Se admiten los 
siguientes bit rate: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps, 96 kbps, 128 kbps, and 
192 kbps. Admite también la extensión Fraunhofer MP2.5 (frecuencias 
de muestreo 8 kHz, 11.025 kHz y 12 kHz).

.wav audio en formato digital, sin comprimir los datos.
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Formatos de listas de reproducción 
compatibles

El reproductor multimedia admite 
reproducir las listas en los siguientes 
formatos:

m3u – archivo o medio que con-
tiene una lista de canciones. (versio-
nes 1 y 2)

wpl – archivo o medio basado en 
Windows® que contiene una lista de 
reproducción. (el límite de capaci-
dad de la lista para este formato es 
de 300Kb). Se pueden crear listas 
.wpl empleando el reproductor Mi-
crosoft® Windows Media® Player.

El reproductor multimedia no ad-
mite listas anidadas o conectadas. 
Se admiten recorridos tanto relativos 
como absolutos para canciones en 
el interior de las listas de reproduc-
ción.

El reproductor no admite listas 
creadas con un software de aplicaci-
ón basado en criterios o preferencias 
específicas.

El reproductor reproducirá las lis-
tas que tengan recorridos que con-
ducen a archivos o medios audio 
digitales presentes en la carpeta.

Para mayores informaciones so-
bre la creación de las listas para el 
Blue&MeTM, consulte la sección SU-
GERENCIAS PARA EL USO DEL RE-
PRODUCTOR MULTIMEDIA.

NOTA

Microsoft® y Windows® son mar-
cas registradas de Microsoft Corpo-
ration.

Sony® es una marca registrada de 
Sony Corporation.

Bluetooth® es una marca registra-
da de Bluetooth® SIG, Inc.

LexarTMy JumpDrive® son marcas 
registradas de Lexar Media, Inc.

SanDisk® y CruzerTMson marcas 
registradas de SanDisk Corporation.

Todas las demás marcas de fábri-
ca son de propiedad pertenecientes 
a los respectivos propietarios.
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LISTA DE LOS MANDOS DE VOZ DISPONIBLES

En las tablas siguientes se indican todos los mandos de voz disponibles del Blue&MeTM. Para cada mando, se indica 
el mando “principal” y luego los sinónimos que puede utilizar.

TABLA DE LOS MANDOS DE VOZ SIEMPRE DISPONIBLES

MANDOS DE VOZ 
1O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
2O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
3O NIVEL

FUNCIÓN

”Ayuda/Menú”
Activación de la función “Ayuda”, que proporciona la lis-
ta de los mandos de voz disponibles en el nivel actual.

”Anular”
Anulação da interação por voz e desativação do sistema 
de reconhecimento da voz

”Repetir”
Repetición del último mensaje comunicado por el sistema 
de manos libres
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TABLA DE LOS MANDOS DE VOZ DEL MANOS LIBRES

MANDOS DE VOZ 
1O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
2O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
3O NIVEL

FUNCIÓN

”Marcar”/ 
”Número”

Activación del mando de voz a un número de teléfono

“Uno” IIntroducción de la cifra “1”.

“Dos” Introducción de la cifra “2”.

“Tres” Introducción de la cifra “3”.

“Cuatro” Introducción de la cifra “4”.

”Cinco” Introducción de la cifra “5”.

”Seis” Introducción de la cifra “6”.

”Siete” Introducción de la cifra “7”.

”Ocho” Introducción de la cifra “8”.

”Nueve” Introducción de la cifra “9”.

”Cero” Introducción de la cifra “0”.

”Más” Introducción de la cifra “+”.

“Asterisco” Introducción del símbolo “*”.

”Almohadilla”/ “Diesi” Introducción del símbolo “#”.
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MANDOS DE VOZ 
1O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
2O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
3O NIVEL

FUNCIÓN

“Borrar” Eliminación del último grupo de cifras introducidas

“Recomenzar”/ “Co-
menzar de nuevo” / 
Volver a comenzar”

Eliminación de todos los grupos de cifras introducidas con 
posibilidad de introducir un nuevo número

“Repetir”
Repetición del número de teléfono introducido o recono-
cido por el sistema manos libres

“Llamar”
Envío de la llamada hacia el número introducido vocal-
mente

“Llamar [Nombre]” / 
“Llamar [Nombre] / 
“Llamar [Nombre] (a/al) 
[Trabajo /Casa /Móvil]

Activación de la llamada de un nombre presente en la lista 
de nombres/ contactos del teléfono móvil, copiados en el 
sistema manos libres

“Nombre”
Activación de la llamada de un nombre El mando de voz 
Nombre representa el nombre con el que está memoriza-
do en su lista / contactos del teléfono móvil

Trabajo
Activación de la llamada del nombre seleccionado, en el 
número: “Trabajo”
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MANDOS DE VOZ 
1O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
2O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
3O NIVEL

FUNCIÓN

“Casa”
Activación de la llamada del nombre seleccionado,
en el número: “Casa”

“Móvil”
Activación de la llamada del nombre seleccionado,
en el número: “Móvil”

“Teléfono”
Activación de la función teléfono, con instrucciones 
vocales sobre el uso del sistema manos libres

“Última llamada
recibida” / “Recibida”
“Última llamada
entrante” / “entrante”

Marcación del número de teléfono de la última per-
sona que lo ha llamado

“Última llamada
realizada” / “Última
llamada saliente” /
“Última llamada hecha”
“realizada” /
“Hecha” / “Saliente”

Marcación del último número de teléfono llamado

“Volver a llamar” /
“Llamar de nuevo” /
“Rellamar”
“Última llamada”

Acceso a las últimas llamadas

“Realizada” /
“Saliente” /
“Hecha”

Marcar el último número de teléfono llamado

“Recibida” /
“Entrante”

Marcar el número de la última persona que lo ha lla-
mado
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TABLA DE LOS MANDOS DE VOZ DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

MANDOS DE VOZ 
1O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
2O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
3O NIVEL

FUNCIÓN

“Reproductor multimedia” / “Reproductor 
multimedial” / “Reproductor de medios” 
“Reproductor” / “Media player” / ”Me-
dia”

Activación del menú REP. MULTI-
MED.

“Reproducir” / “Reproducir música” / “Re-
producir medios” / “Reproducir multime-
dia” / “Tocar música” / “Tocar”

Activación de la reproducción del au-
dio digital

“Detener” / “Detener música” / “Detener 
medios” / “Detener multimedia”/ “Parar 
multimedia” / “Parar música”

Interrupción de la reproducción del 
audio digital

“Siguiente canción” / “Canción siguiente” 
/ “Próxima canción” / “Canción próxima”

Avance de la opción de menú o de la 
canción musical siguiente
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MANDOS DE VOZ 
1O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
2O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
3O NIVEL

FUNCIÓN

Anterior / Pista anterior / Can-
ción anterior / Anterior canci-
ón / Canción previa / Previa 
canción

Paso a la opción de menú o a la canción ante-
rior

“Activar orden aleatorio” / 
“Activar aleatorio” / “Habilitar 
aleatorio” / “Activar repro-
ducción aleatoria” / “Activar 
reproducción al azar” / “Activar 
reproducción casual” / “Acti-
var casualmente” / “Activar al 
azar”

Activación de la función reproducción de las 
canciones en orden aleatorio

“Desactivar orden aleatorio” 
/ “Desactivar aleatorio” / 
“Deshabilitar aleatorio” / “Apa-
gar aleatorio” / “Desactivar 
reproducción aleatoria” / “De-
sactivar reproducción al azar” / 
“Desactivar reproducción casu-
al” / “Desactivar casualmente”/ 
“Desactivar al azar”

Desactivación de la función de reproducción de 
las canciones en orden aleatorio

“Activar repetición de pista” / 
“Habilitar repetición de pista” 
/ “Habilitar repetición de can-
ción” / “Activar repetición de 
canción”

Activación de la función repetir las canciones
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MANDOS DE VOZ 
1O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
2O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
3O NIVEL

FUNCIÓN

“Desactivar repetición de pista” 
/ “Apagar repetición de pista” / 
Deshabilitar repetición de pista” / 
“Desactivar repetición de canción” / 
Deshabilitar repetición de canción”

Desactivación de la función repetir las 
canciones

“¿Qué se oye?” / “¿Qué canción es?” 
/ “Ahora se escucha” / “Ahora toca” / 
“Ahora suena” / “¿Qué se escucha?”

Visualización de las informaciones corres-
pondiente a la canción que se está repro-
duciendo

“Carpetas” / “Carpeta” / “Ver carpe-
tas” / “Visualizar carpetas” / “Mos-
trar carpetas”

Activación del menú CARPETAS del repro-
ductor multimedia

“Artistas” / “Artista” / “Ver artistas /
“Ver cantantes” / “Lista de artistas”

Activación del menú ARTISTAS del repro-
ductor multimedia

“Géneros” / “Género” / “Examinar 
géneros” / “Ver géneros” / “Exami-
nar tipos de música” / Ver tipos de 
música” / “Tipo de música”

Activación del menú GÉNEROS del repro-
ductor multimedia

“Álbum” / “Álbumes” “Álbums” / 
“Ver álbumes” / “Mostrar álbumes” 
/ “Visualizar álbumes”

Activación del menú ÁLBUMES del repro-
ductor multimedia
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MANDOS DE VOZ 
1O NIVEL

MANDOS DE VOZ 2O 
NIVEL

MANDOS DE VOZ 3O 
NIVEL

FUNCIÓN

“Lista de reproducción” / “Listas de 
reproducción” / “Examinar listas” / 
“Examinar listas de reproducción” / 
“Ver listas de reproducción” / “Mos-
trar listas” / “Mostrar listas de repro-
ducción”

Activación del menú LISTAS del reproduc-
tor multimedia

“Activar reproducción automática” 
/ “Reproducir automáticamente” / 
“Reproducir de manera automática”

Activación de la función de reproducción 
automática del audio al introducir el dispo-
sitivo USB en el coche

“Desactivar reproducción automá-
tica” / “Deshabilitar reproducción 
automática” / “Apagar reproducción 
automática”

Desactivación de la función de reproduc-
ción automática del audio al introducir el 
dispositivo USB en el coche
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TABLA DE LOS MANDOS DE VOZ PARA LAS FUNCIONES DE CONFIGURACIÓN

(*) Si su teléfono móvil admite la funcionalidad de transmisión automática de la lista de nombres mediante la tecnología Bluetooth®, toda la 
lista de nombres será copiada automáticamente en el sistema manos libres durante el procedimiento de registro.
(**) Si su teléfono móvil admite la funcionalidad de transmisión de cada contacto de la lista de nombres mediante la tecnología Bluetooth®, 
durante el procedimiento de registro le solicitará de transferir los nombres de la lista utilizando su teléfono móvil.

MANDOS DE VOZ 
1O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
2O NIVEL

COMANDOS DE VOZ 
3O NIVEL

FUNCIÓN

“Configurar” / “Con-
figuraciones” / “Con-
figura”

Activación del menú CONFIGURAC. del sistema manos 
libres

“Datos del usuario” Activación del menú DATOS USUAR.

“Borrar usuarios” Borrar los datos de registro de todos los usuarios

“Borrar Lista Nombres” 
“Borrar agenda” / “Bor-

rar números”
Borrar la lista de nombres actual

“Copiar lista nombres” 
/ “Copiar agenda” / 
“Copiar números”

Transferencia al sistema manos libres la lista de nombres del 
teléfono móvil conectado. Nota Funcionalidad disponible 
sólo para los teléfonos móviles con gestión de la lista de 
nombres (*)

“Añadir contactos”

Transferencia al sistema manos libres los nombres presentes 
en el teléfono móvil conectado Nota Funcionalidad dispo-
nible sólo para los teléfonos móviles con gestión de cada 
contacto (**)
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MANDOS DE VOZ 
1O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
2O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
3O NIVEL

FUNCIÓN

“Borrar todo”

Borrar los datos de registro y toda la lista de nombres 
/ contactos de todos los teléfonos registrados, con res-
tablecimiento del sistema manos libres a las configura-
ciones iniciales

“Registrar usuario” / “Re-
gistro” / “Registrar” / “Re-
gistr”

Activación de los procedimientos de registro de un 
nuevo teléfono móvil

“Actualiza” / “Actualiza-
ciones” / “Actualización”

Activación de la función de actualización de 
Blue&MeTM

“Interrumpir actualizaci-
ón”

Interrupción temporánea del procedimiento en curso

“Reanudar actualización” 
Continuación del procedimiento de actualización an-
teriormente interrumpido

“Opciones avanzadas” Activación del menú OPC. AVANZ.

“Código de sistema”
Visualización del código de identificación de su siste-
ma manos libres

“Código de conexión” / 
“Código conexión”

Activación del menú CÓDIGO GPRS
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MANDOS DE VOZ 
1O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
2O NIVEL

MANDOS DE VOZ 
3O NIVEL

FUNCIÓN

“Configuración de medios” Activación del menú REP. MULTIMED.

Orden aleatorio / Aleatorio / 
Reproducción aleatoria / Re-
producción al azar / Repro-
ducción casual / Reproducir 
aleatoriamente

Activación / Desactivación de la función de repro-
ducción de las canciones en orden aleatorio

“Repetir pista” / “Repetir 
canción”

Ativação / Desctivação da função de repetição das 
faixas musicais

“Reproducción automática” 
/ “Reproducir automática-
mente” / “Reproducir de 
manera automática”

Activación / Desactivación de la función reproducci-
ón automática del audio al introducir el dispositivo 
USB en el coche

“Salir” Salida del menú CONFIGURAC.
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SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

MANOS LIBRES

Casos generales

PROBLEMA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN

La pantalla indica:
NIN. LISTA N.
O bien el sistema dice: 
“Como requerido por el 
usuario, la lista nombres 
no ha sido copiada. Para 
copiar la lista nombres en 
el vehículo, desplácese en 
el menú CONFIGURAC. y 
seleccione DATOS USUAR. 
Para marcar un número de 
teléfono, diga “Llamar nú-
mero”.

Para teléfonos móviles con gestión de la lista de nom-
bres:
– Cuando el sistema ha solicitado “Los datos de la lista 
de nombres se copiarán en el vehículo. ¿Continuar?”, 
ha respondido “No”
– No ha descargado la lista de nombres mediante el 
menú CONFIGURAC.
– La lista de nombres descargada ha sido borrada
En los teléfonos móviles con gestión de cada contacto
– Cuando el sistema ha solicitado “Los datos de la lista 
de nombres se copiarán en el vehículo. ¿Continuar?”, 
y ha respondido “No”.
– No ha transferido al sistema los nombres de su lista 
con el procedimiento AÑADIR CONT.
– La lista de nombres descargada ha sido borrada

En los teléfonos móviles con gestión de la lista de 
nombres:
– Use la opción LISTA NOMB. del menú CONFI-
GURAC. para descargar la lista de nombres
– Introduzca los datos de los contactos en la lista 
de nombres de su móvil y luego descargue la lis-
ta FUNCIONES DE CONFIGURCIÓN - GESTIÓN 
DE LOS DATOS Y DE LA LISTA DE NOMBRES
En los teléfonos móviles con gestión de cada con-
tacto
– Use la opción AÑADIR CONT. del menú CONFI-
GURAC. para transferir los nombres de su lista del 
móvil al sistema

Funciones de configuración - Gestión de los datos 
y de la lista de nombres
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN

La pantalla indica: LISTA N. 
VACÍA
O el sistema dice “Ningún 
nombre en la lista nombres. 
Para añadir contactos a la 
lista nombres en el vehícu-
lo, desplácese en el menú 
CONFIGURAC. y selec-
cione “DATOS USUAR.” 
Para marcar un número de 
teléfono, diga “LLAMAR 
NÚMERO”

En los teléfonos móviles con gestión de la lista de 
nombres:
– Ha respondido “Sí” a “Los datos de la lista nombres 
se copiarán en el vehículo. ¿Continuar?” pero la lista 
descargada no contiene nombres válidos
– Ha usado la opción LISTA NOMB. del menú CON-
FIGURAC., pero la lista de nombres del móvil no
contiene nombres válidos En los teléfonos móviles 
con gestión de cada contacto
– Cuando el sistema le ha solicitado “Los datos de la 
lista de nombres se copiarán en el vehículo. ¿Con-
tinuar?”, ha respondido “Sí” pero no ha transferido 
nombres válidos durante el procedimiento AÑADIR 
CONT.
– Ha usado la opción AÑADIR CONT. pero no ha 
transferido nombres válidos al sistema

En los teléfonos móviles con gestión de la lista de 
nombres:
– Introduzca los nombres válidos (un nombre y 
por lo menos un número de teléfono) en la lista 
de nombres de su móvil y luego, descargue la lista   
Funciones de configuración - Gestión de los datos 
y de la lista de nombres
En los teléfonos móviles con gestión de cada con-
tacto
– Descargue nuevamente la lista de nombres y ase-
gúrese de transferir mediante el uso de su móvil 
nombres válidos al sistema manos libres, cuando 
lo solicite el sistema
– Use la opción AÑADIR CONT. del menú CON-
FIGURAC. para pasar los nombres de su móvil al 
sistema manos libres
Funciones de configuración - Gestión de los datos 
y de la lista de nombres
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN

La pantalla indica: NINGÚN TEL.
O bien, el sistema dice “Ningún teléfono 
bluetooth conectado”

– El móvil registrado está apagado
– El móvil registrado no está en el radio 
de acción del sistema (se debe encontrar 
a menos de 10 m del sistema)
– La conexión mediante tecnología Blue-
tooth® entre el sistema y móvil ha sido 
desactivada en su móvil (identificación 
“Blue&Me” o “My Car” )

– Encienda el móvil
– Asegúrese de que su teléfono esté registrado
– Asegúrese de que en su teléfono móvil esté 
activada la conexión mediante tecnología Blue-
tooth®, hacia el sistema manos libres del coche 
(identificación “Blue&Me” o “My Car”)
– Asegúrese de que el teléfono móvil que ha re-
gistrado en el sistema de manos libres del coche, 
esté en el radio de acción del sistema

La pantalla indica: TEL. DESCON. – Se ha verificado un error en la conexión 
Bluetooth® de su móvil
– Durante una conversación telefónica, el 
móvil ha salido del radio de acción del 
sistema manos libres

Apague y encienda el teléfono móvil para resta-
blecer la conexión con Blue&MeTM

– Restablezca el Blue&MeTM, poniendo la llave 
de contacto en posición STOP y volviéndola a 
poner en posición MAR

La pantalla indica: REG. FALLIDO
O bien, el sistema dice “Registro fallido. 
Por favor, probar de nuevo”

– Se ha verificado un error durante el pro-
cedimiento de registro

– Compruebe que el número PIN sea correcto y 
trate de introducirlo nuevamente
– Apague y encienda el teléfono móvil y luego, 
repita el procedimiento de registro
Funciones de configuración - Registro del telé-
fono móvil
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN

La pantalla indica: REG. FALLIDO
O bien el sistema dice “Registro Blue-
thoot fallido. Por favor, comenzar de 
nuevo”

El sistema no acepta introducir el código PIN, ne-
cesario para registrar el teléfono móvil, después 
de tres minutos desde que el sistema le ha propor-
cionado el código PIN.

Repita el procedimiento de registro. Duran-
te la fase de introducción del PIN, verifique 
que el número de PIN que está introducien-
do en su móvil sea el mismo que se visuali-
za en la pantalla multifunción del tablero de 
instrumentos.
Funciones de configuración - Registro del 
teléfono móvil

La pantalla indica:
NÚM. PARTIC.

– La persona que llama no es reconocida como 
nombre memorizado en la lista y el móvil regis-
trado no tiene la característica de visualizar la 
identificación de la persona que llama.
– La persona que llama ha desactivado el envío 
de su identificación, para impedirle la visualiza-
ción de su nombre y/o número

– Introduzca en la lista de nombres de su 
móvil un nombre correspondiente al núme-
ro de llamada entrante y luego, descargue 
nuevamente la lista de nombres / contacto 
en el sistema manos libres
– En este caso no se puede hacer nada y el 
mensaje se visualizará siempre

La pantalla indica:
SÓLO PARAD.
O bien, el sistema dice: “Esta funci-
ón está activa sólo con el vehículo 
parado”

Incluso vistazos saltuarios a la pantalla del tablero 
de instrumentos, pueden ser peligrosos y distraer 
la atención a la conducción. Algunas funciones 
del Blue&MeTM requieren que el usuario ponga 
atención a la pantalla del tablero de instrumentos 
y están disponibles sólo con el coche parado

Pare el coche y vuelva a activar la función 
manualmente o continúe conduciendo y lle-
ve a cabo la función haciendo uso del siste-
ma de reconocimiento de voz
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN

El sistema no responde a un mando de 
voz o a la presión de una tecla

– Si no habla dentro de un tiempo suficiente-
mente breve después de pulsar      , el sistema 
interrumpe la interacción vocal
– Si habla demasiado lejos del micrófono del 
coche (por ejemplo, si está sentado en el asien-
to trasero), el sistema puede no reconocer su 
mando de voz
– Si, después de pulsar      , no espera la señal 
acústica, el sistema recibirá sólo una parte del 
mando vocal que ha pronunciado y no lo re-
conocerá
– Si no pulsa        antes de pronunciar un mando 
de voz, el sistema no activa el reconocimiento 
de voz y no podrá reconocer sus mandos
– Si no pulsa ß/MAIN para entrar en el Menú 
Principal, no es posible acceder manualmen-
te al menú de gestión de las funciones del 
Blue&Me
– Si no interviene dentro de ocho segundos de 
la presión de ß/MAIN, el sistema ya no respon-
derá a la presión de las teclas

– Pulse        y pronuncie nuevamente el man-
do de voz
– Asegúrese de hablar claramente con un 
volumen normal
– Pulse ß/MAIN y vuelva a probar manu-
almente. Asegúrese de intervenir dentro de 
ocho segundos desde que ha pulsado ß/
MAIN
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN

El sistema requiere introducir un có-
digo PIN, pero no se está registrando 
ningún teléfono

Después de borrar los datos usuario correspon-
diente al registro del su móvil, la conexión me-
diante tecnología Bluetooth® entre el teléfono 
móvil y el Blue&MeTM no estará activa

Seleccione la opción BORR. USUAR. en el 
sistema y borre todos los registros, luego re-
gistre nuevamente el teléfono móvil.
Funciones de configuración - Gestión de los 
datos y de la lista de nombres
Funciones de configuración - Registro del 
teléfono móvil

Cuando esté muy cerca del coche y 
responde a una llamada con la tecla 
“respuesta” del teléfono móvil, se ac-
tiva automáticamente la función ma-
nos libres del coche (la voz del inter-
locutor se puede oír por los altavoces 
en el habitáculo)

En algunos tipos de teléfonos móviles es necesa-
rio configurar la modalidad de gestión de las lla-
madas entre transferencia automática al sistema 
manos libres o transferencia manual (mediante 
los mandos específicos del teléfono móvil) para 
cada llamada entrante

Consulte el manual de su teléfono móvil 
para saber cómo configurar la modalidad de 
gestión de las llamadas
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN

Registrando un teléfono móvil, ya re-
gistrado, la pantalla indica:
Registro fallido
O el sistema dice “Registro fallido. 
Por favor, probar de nuevo”

Antes de repetir el registro de un teléfono 
móvil ya registrado, es necesario borrar 
las informaciones correspondientes a los 
registros efectuados en el Blue&MeTM

Recuerde que es necesario realizar el procedimien-
to de registro de su móvil sólo una vez; después 
Blue&MeTM se conectará automáticamente a su telé-
fono cada vez que suba al coche y ponga la llave de 
contacto en posición MAR.
Si tiene necesidad de repetir el registro de un teléfo-
no móvil ya registrado, seleccione la opción BORR. 
USUAR. en el sistema y luego repita el registro
Funciones de configuración - Gestión de los datos y 
de la lista de nombres
Funciones de configuración - Registro del teléfono 
móvil

Después de copiar la lista de nombres 
del teléfono móvil en el sistema ma-
nos libres, los prefijos, sufijos o siglas 
intermedias (Sr., Dr., Ing., Abog., etc. 
...) presentes en el nombre no son re-
conocidas por el sistema de reconoci-
miento de voz

Cuando llama vocalmente a un nombre 
presente en la lista del teléfono móvil, 
el sistema de reconocimiento de voz no 
admite el uso de prefijos, sufijos o siglas 
intermedias

Cuando llame mediante el reconocimiento de voz 
a un nombre presente en la lista de nombres del te-
léfono móvil, pronuncie el nombre sin usar prefijos, 
sufijos ni siglas intermedias
Si tiene dos nombres con nombre y/o apellido simi-
lares en la lista de su teléfono móvil, modifique uno 
de ellos para que sea unívoco y vuelva a copiar la 
lista en el sistema de manos libres

En algunos casos, no es posible llamar 
a los números de teléfono que contie-
nen el prefijo internacional (por ejem-
plo, +39 Italia, +44 UK, +33 Francia, 
etc.)

Cuando se efectúa la transferencia de los 
nombres y/o números telefónicos, del te-
léfono móvil al sistema de manos libres, 
en algunos teléfonos móviles el signo “+” 
se omite

Sustituya el “+”, al inicio del prefijo de identificaci-
ón del país, con “00” (por ejemplo, +39 se convierte 
en 0039)
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SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL REPRODUCTOR MULTIMEDIA

PROBLEMA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN

Indicación en la pantalla:
NO HAY MEDIOS
O bien Blue&MeTM dice:
“No hay medios”

Ningún dispositivo USB está conectado al 
puerto USB del coche.
– Ningún medio o archivo audio digital 
está presente en el dispositivo de memo-
rización USB.
– Si se verifica una interrupción de alimen-
tación, por ejemplo si desconecta la bate-
ría del coche, Blue&MeTM pierde temporá-
neamente la alimentación y es necesario, 
volver a crear la biblioteca multimedia
– Su dispositivo de memorización USB
no es admitido por el Blue&MeTM.

Siga las instrucciones para conectar su disposi-
tivo USB al Blue&MeTM.
– Introduzca los medios o archivos audio digi-
tales en su dispositivo de memorización USB 
siguiendo las instrucciones presentes en su 
software para la gestión de los archivos multi-
media.
– Quite el dispositivo USB del puerto USB del 
coche y vuelva a colocarlo. Cuando se coloca 
nuevamente se creará la biblioteca multime-
dia.
– Para ser compatible con el Blue&MeTM, un 
dispositivo USB debe clasificarse como dispo-
sitivos de memoria de masa USB.

Después de haber introducido un dis-
positivo USB y haber girado la llave de 
contacto a la posición MAR, no se oye 
la música

La creación de la biblioteca multimedia, 
puede necesitar varios minutos.

Espere que se cree la biblioteca. Si la creación 
de la biblioteca requiere demasiado tiempo, 
puede decidir reducir la cantidad de audio digi-
tal presente en su dispositivo USB.
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN

Indicación en la pantalla:
NO HAY LISTAS
O bien Blue&MeTM dice:
“No hay listas de reproducción”

Ha intentado reproducir una lista pero en 
el dispositivo USB conectado no hay listas 
de reproducción

Cree una lista en su ordenador utilizando su 
software de aplicación para la gestión de los 
medios o archivos multimedia y agréguela a su 
dispositivo USB

Indicación en la pantalla:
LISTA INCORR.

La lista está en mal estado y no es válida – Asegúrese de que la lista tenga formato .m3u 
o .wpl.
– Cree nuevamente la lista siguiendo las ins-
trucciones del capítulo CREACIÓN DE LISTAS 
PARA EL Blue&MeTM en SUGERENCIAS.
– Si el problema persiste, borre la lista de su 
dispositivo USB.

Indicación en la pantalla:
LISTA VACÍA
O bien Blue&MeTM dice:
“Lista de reproducción vacía”

– La lista no contiene medios o archivos 
multimedia
– El medio o archivo .wpl es demasiado 
grande para memoria del Blue&MeTM

– La lista no contiene referencias archivos 
o medios multimedia que se encuentran 
en su dispositivo USB

– Borre la lista de su dispositivo USB o introduz-
ca en la lista los medios o archivos multimedia, 
utilizando su software para la gestión de los me-
dios o archivos multimedia.
– Reduzca la cantidad de canciones presentes 
en la lista, utilizando su software de gestión de 
los medios o archivos multimedia.

Indicación en la pantalla:
MEDIOS INCORR.

El audio digital está en mal estado o no es 
válido

Si el audio digital está en mal estado, bórrelo de 
su dispositivo USB
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PROBLEMA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN

Indicación en la pantalla:
CONT.PROTEG.
O bien Blue&MeTM dice:
“Contenido protegido”.

La canción audio que ha seleccionado para 
escucharla está protegida por DRM y no pue-
de reproducirse en el reproductor multimedia –

Blue&MeTM no reproduce todos los archivos o 
medios audio digitales presentes en una lista

Probablemente su lista de reproducción con-
tiene archivos o medios protegidos por DRM, 
que no se reproducen; o bien, contiene refe-
rencias a medios o archivos multimedia no 
válidos.

Para mayores informaciones, consulte 
la sección “DISPOSITIVOS DE MEMO-
RIA USB COMPATIBLES

La biblioteca multimedia no indica todos los 
medios o archivos audio digitales que se en-
cuentro en mi dispositivo USB

– Su recolección de canciones contiene ar-
chivos o medios protegidos por DRM, que se 
saltan durante la reproducción.
– Su recolección de canciones contiene más 
20.000 piezas musicales, que representan la 
máxima cantidad de archivos que puede ser 
importada en la biblioteca.
– Su recolección de canciones que se en-
cuentra en el dispositivo USB incluye car-
petas anidadas con una profundidad de más 
de 20 carpetas. Los archivos o medios audio 
digitales de estas carpetas anidadas no serán 
importadas en la biblioteca.

–

Después de pronunciar un mando, Blue&MeTM 
dice:
“Comando no disponible”, aunque el mando 
es un mando de voz de primer nivel

Algunos mandos no están disponibles mien-
tras la canción está en pausa o mientras el lec-
tor de CD está reproduciendo una canción.

Si la canción está en pausa, reanude la 
reproducción pulsando &. Luego pro-
nuncie nuevamente el mando de voz.



71

60355052 - Blue&Me - Punto - ESP-    71

PROBLEMA CAUSA PROBABLE POSIBLE SOLUCIÓN

El mismo dispositivo de memorización 
USB ya introducido anteriormente requie-
re más de 10 segundos para reanudar la 
reproducción en el Blue&MeTM

El dispositivo de memorización USB se 
ha quitado de su PC antes de que estu-
viera listo para esta operación

Para restablecer el dispositivo de memorización 
USB utilizando Microsoft® Windows® XP, haga 
clic Mi PC en el menú Inicio, haga clic a la de-
recha en el dispositivo de memorización USB, 
seleccione Propiedades, seleccione Herramien-
tas, haga clic en la tecla “Comprobar ahora...” 
presente en el área “Comprobación de errores”, 
Seleccione la opción “Reparar automáticamente 
errores en el sistema de archivos” y haga clic 
en Iniciar.
Para evitar este problema en el futuro, quite el 
dispositivo USB utilizando la opción “Remoción 
segura del hardware”.
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PROTECCIÓN DE 
LOS DATOS 
PERSONALES

Las funcionalidades previstas por 
el dispositivo Blue&MeTM comportan 
el tratamiento de los datos persona-
les. Para la protección del acceso no 
autorizado a estas informaciones, 
el dispositivo ha sido realizado en 
modo que:

Los datos personales relacionados 
con las funcionalidades del manos 
libres (lista de nombres y últimas lla-
madas) se acceden sólo previo reco-
nocimiento automático del teléfono 
móvil del usuario mediante tecnolo-
gía Bluetooth®;

 Los datos personales presentes en 
el dispositivo pueden borrarse utili-
zando las funcionalidades específi-
cas del Blue&MeTM.

Para mayor información para bor-
rar los datos personales, consulte 
el capítulo FUNCIONES DE CON-
FIGURACIÓN - GESTIÓNDE LOS 
DATOS DEL USUARIO.

ADVERTENCIA Dejando el coche 
en un centro de asistencia, tenga 
en cuenta que los datos personales 
memorizados en Blue&MeTM (lis-
ta de nombres y últimas llamadas), 
pueden estar sujetas a revelación o 
uso inapropiado. Antes de dejar su 
vehículo en un centro de asistencia, 
borre los datos de los usuarios regis-
trados y de la lista de nombres me-
morizados en el Blue&MeTM.

Para mayor información para bor-
rar los datos usuario y de la lista de 
nombres, consulte el capítulo FUN-
CIONES DE CONFIGURACIÓN 
- GESTIÓN DE LOS DATOS DEL 
USUARIO.

ADVERTENCIA 
SOBRE LA 
UTILIZACIÓN DEL 
SOFTWARE DEL 
SISTEMA

Este sistema contiene software 
concedido en licencia a Fiat Auto 
S.p.A según un contrato de licencia. 
Cualquier remoción, reproducción, 
reverse engineering, u otro uso no 
autorizado del software de este sis-
tema, además de caracterizar viola-
ción del contrato de licencia, queda 
absolutamente prohibido.

ADVERTENCIA Acceder abusiva-
mente en el interior del dispositivo 
Blue&MeTM o instalar software no 
autorizado puede comportar la anu-
lación de la garantía y comprometer 
la seguridad de las informaciones 
memorizadas.
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CONTRATO DE LICENCIA CON 
EL USUARIO FINAL PARA EL USO 
DEL SOFTWARE (“EULA”)

– Usted ha comprado un siste-
ma (“SISTEMA”) que contiene sof-
tware suministrado en licencia por 
Fiat Auto S.p.A. por cuenta de uno 
o varios concesores de software en 
licencia (“Proveedores Software de 
Fiat Auto S.p.A.”). Dichos produc-
tos software, así como los relativos 
elementos multimedia, material im-
preso y documentación “on line” 
o electrónica (“SOFTWARE”) están 
protegidos por derechos y tratados 
internacionales de tutela de la pro-
piedad intelectual. El SOFTWARE es 
concedido en licencia, no se vende. 
Quedan reservados todos los dere-
chos.

– EN CASO DE QUE USTED NO 
ACEPTE ESTE ACUERDO DE LI-
CENCIA PARA EL USUARIO FINAL 
(“EULA”), LE ROGAMOS QUE NO 
USE, NO VIOLE, NO REPRODUZ- 
CA Y NO COPIE EL SISTEMA. 
CUALQUIER USO Y/O ACCESO AL 
SISTEMA CONSTITUIRÁ LA ACEP-
TACIÓN DEL PRESENTE EULA (O 
LA RATIFICACIÓN DE EVENTUALES 
CONSENSOS PRECEDENTEMENTE 
ACORDADOS).

CONCESIÓN DE LA LICENCIA DEL 
SOFTWARE. ESTE EULA LE CONCE-
DE LA SIGUIENTE LICENCIA:

Usted podrá usar el SOFTWARE 
tal como está instalado en el SISTE-
MA, desde que posea teléfono móvil 
compatible.

DESCRIPCIÓN DE OTROS 
DERECHOS Y LIMITACIONES

Reconocimiento vocal.

Si el SOFTWARE contiene una o 
varios componentes de reconoci-
miento vocal, es necesario tener en 
cuenta que el reconocimiento vocal 
es un proceso intrínsecamente es-
tadístico, y que los errores en el re-
conocimiento vocal hacen parte del 
propio proceso. Ni Fiat Auto S.p.A. 
ni sus proveedores serán responsa-
bles por eventuales daños derivados 
de errores en el proceso de recono-
cimiento vocal.
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Limitaciones relativas a “Revese 
Engineering”, a la Descompilación 
y Descomposición.

Usted no está autorizado a buscar 
el secreto de fabricación del SOF-
TWARE, ni a descompilarlo o des-
componerlo, con la excepción de 
cuanto explícitamente permitido por 
la ley aplicable no obstante la pre-
sente limitación .

Único EULA.

La documentación relativa a este 
SISTEMA y destinada al usuario final 
podrá contener versiones múltiples 
de este EULA, como por ejemplo va-
rias traducciones y/o versiones mul-
timedia (o bien en la documentación 
y en el software). A pesar de que Ud. 
reciba más de un versión del EULA, 
su licencia de uso será válida para 
una (1) sola copia del SOFTWARE.

Prohibición de Locación

Sin perjuicio para cuanto autoriza-
do por Fiat Auto S.p.A., queda prohi-
bido conceder en alquiler, locación, 
o préstamo el SOFTWARE.

Transferencia del SOFTWARE

Con arreglo al presente EULA, Us-
ted podrá transferir definitivamente 
todos sus derechos sólo y exclusiva-
mente vendiendo o transfiriendo el 
SISTEMA, con la condición de que 
no retenga ninguna copia, y que 
transfiera el SOFTWARE completo 
(incluidas todas las componentes, 
el material impreso e informático, 
eventuales actualizaciones, este 
EULA y, si aplicable, el/los Certifi-
cado/s de Autenticidad), y con la 
condición que el beneficiario acepte 
los términos del presente EULA. Si el 
SOFTWARE es una actualización, la 
transferencia deberá incluir todas las 
versiones precedentes del SOFTWA-
RE.

Rescisión

Sin que por esto se perjudique 
cualquier otro derecho, Fiat Auto 
S.p.A. o los Proveedores Software de 
Fiat Auto S.p.A. podrán rescindir el 
EULA en el caso de que Ud. no res-
pete los términos y las condiciones 
en él contenidos. En este caso, Ud. 
deberá destruir todas las copias del 
SOFTWARE y todos sus componen-
tes.
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Consenso al Uso de los Datos

Ud. acepta que los Proveedores 
Software de Fiat Auto S.p.A., sus fi-
liales y/o su representante designado 
se procuren y utilicen informacio-
nes técnicas recogidas por ellos de 
cualquier forma en el ámbito de los 
servicios de asistencia para el SOF-
TWARE. Los Proveedores Software 
de Fiat Auto S.p.A., sus filiales y/o 
su representante designado podrán 
utilizar dichas informaciones con la 
sola finalidad de mejorar sus produc-
tos o de proporcionarle a Ud. servi-
cios o tecnologías personalizados / 
as. Los Proveedores Software de Fiat 
Auto S.p.A., sus filiales y / o su repre-
sentante designado podrán revelar 
dichas informaciones a otros, pero 
de forma que no sea posible permitir 
su identificación.

Componentes de Servicios Basados 
en Internet.

El SOFTWARE podrá contener 
componentes que permitan y faci-
liten el uso de servicios basados en 
Internet. Ud. sabe y acepta que los 
Proveedores Software de Fiat Auto 
S.p.A., sus filiales y/o su represen-
tante designado podrán automática-
mente controlar la versión del SOF-
TWARE utilizado por Ud., y/o de sus 
componentes, y que podrán suminis-
trar actualizaciones o suplementos 
para el SOFTWARE, los cuales po-
drían incluso ser automáticamente 
descargados en su SISTEMA.

Software/Servicios Adicionales.

 El SOFTWARE podrá permitir a 
Fiat Auto S.p.A., a los Proveedores 
Software de Fiat Auto S.p.A., sus fi-
liales y/o a su representante designa-
do suministrarle o poner a su dispo-
sición actualizaciones, suplementos, 
complementos o componentes de 
servicios basados en Internet para su 
SOFTWARE después de la fecha en 
que Ud. habrá obtenido su primera 
copia del SOFTWARE (“Componen-
tes Suplementarios”).

Si Fiat Auto S.p.A. suministrara o 
pusiera a su disposición Componen-
tes Suplementarios, y junto a los mis-
mos no fuera suministrada ninguna 
otra condición de EULA, en este caso 
también para éstos serían válidos los 
términos del presente EULA.
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Si los Proveedores de Fiat Auto 
S.p.A., sus filiales y/o representante 
designado pusiera a su disposición 
Componentes Suplementarios, y jun-
to a los mismos no fuera suministra-
da ninguna otra condición de EULA, 
entonces también para estos serían 
válidos los términos del presente 
EULA, con la excepción del hecho 
que los Proveedores Software de Fiat 
Auto S.p.A., o su filial que suministra 
la/s Componente/s Suplementaria/s 
será considerada como el concesor 
de la licencia de la/s Componente/s 
Suplementaria/s.

Fiat Auto S.p.A., los Proveedores 
Software de Fiat Auto S.p.A., sus fi-
liales y/o su representante designado 
se reservan el derecho a interrumpir 
cualquier servicio basado en Inter-
net a Ud. suministrado o puesto a su 
disposición a través el uso del SOF-
TWARE.

Conexiones a Sitios de Terceros

 El SOFTWARE podrá darle a Ud. 
la posibilidad, a través del uso del 
SOFTWARE, de acceder a sitios de 
terceros. Los sitios de terceros no 
quedan incluidos en el ámbito de 
control de los Proveedores Softwa-
re de Fiat Auto S.p.A., de sus filiales 
y/o de su representante designado. 
Ni los Proveedores Software de Fiat 
Auto S.p.A. ni sus filiales o su repre-
sentante designado son responsables 
por (i) el contenido de cualquiera 
de los sitios de terceros, eventuales 
conexiones incluidas en los sitios de 
terceros, o eventuales modificacio-
nes o actualizaciones en los sitios 
de terceros, o por (ii) transmisiones 
vía Internet o de cualquier otro tipo 
recibidas de cualquier tercero. Si el 
SOFTWARE suministra conexiones a 
sitios de terceros, estas conexiones le 
son concedidas a Ud. sólo a título de 
comodidad: la introducción de una 
conexión no implica una aprobaci-
ón del sitio del tercero por parte de 
Proveedores Software de Fiat Auto 
S.p.A., de sus filiales y/o de su repre-
sentante designado.

SOPORTES PARA ACTUALIZACIO-
NES Y REINICIACIONES

Si el SOFTWARE es suministrado 
por Fiat Auto S.p.A., separadamente 
del SISTEMA en soportes como ROM 
chip, CD ROM o con download des-
de Internet o con otros medios , y si 
está etiquetado “Sólo para Actuali-
zación”, Ud. podrá instalar una (1) 
copia de dicho SOFTWARE en el 
SISTEMA, en sustitución del SOF-
TWARE existente, y podrá utilizar-
lo en conformidad con el presente 
EULA, incluidos eventuales términos 
adicionales del EULA anexos al SOF-
TWARE de actualización.
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DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Todos los derechos de propiedad 
intelectual en y hacia el SOFTWA-
RE (incluidos también, pero no sólo, 
imágenes, fotografías, animaciones, 
archivos video, archivos audio, mú-
sica, textos y “applet,” incorporados 
en el SOFTWARE), el correspondien-
te material impreso, y cada copia del 
SOFTWARE, son de propiedad de los 
Proveedores Software de Fiat Auto 
S.p.A., de sus filiales o de los prove-
edores. El SOFTWARE es concedido 
en licencia, no vendido. No está 
permitido copiar el material impre-
so anexo al SOFTWARE. Todos los 
títulos y los derechos de propiedad 
intelectual en y hacia los contenidos 
a los que el SOFTWARE da acceso 
son de propiedad de los respectivos 
titulares de los contenidos, y podrán 
ser defendidos con las leyes y los 
tratados vigentes sobre derechos de 
reproducción y sobre las propieda-
des intelectuales. Este EULA no le 
da ningún derecho a utilizar dichos 
contenidos.

Todos los derechos no específica-
mente suministrados con el presen-
te EULA vienen mantenidos por los 
Proveedores Software de Fiat Auto 
S.p.A., sus filiales y proveedores. El 
uso de cualquier servicio on line al 
que el SOFTWARE dé acceso será re-
gulado pro los relativos términos de 
uso de dichos servicios. Si este SOF-
TWARE contiene documentación fa-
cilitada sólo en formato electrónico, 
Usted podrá imprimir un copia de 
dicha documentación electrónica.

Fiat, bajo ninguna hipótesis, se 
responsabiliza por modificación, 
alteración/adulteración realizada en 
el sistema por el usuario y sus con-
secuencias para el sistema y el vehí-
culo.

Fiat no se responsabiliza por daños 
provocados por uso indevido o de 
inhabilidad del usuario en extraer/
utilizar el sistema.

RESTRICCIONES PARA LA 
EXPORTACIÓN

Usted acepta que el SOFTWARE 
está sujeto a la jurisdicción sobre la 
exportación de los U.S. y de la Uni-
ón Europea. Usted se compromete a 
respetar todas las leyes nacionales e 
internacionales aplicables al SOF-
TWARE, incluidas las Disposiciones 
de las Autoridades U.S. para las Ex-
portaciones (U.S. Export Administra-
tion Regulation) así como las restric-
ciones para el usuario final, el uso fi-
nal y el destino emitidos por los U.S. 
y por los otros gobiernos.
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MARCAS COMERCIALES. Este 
EULA no le concede ningún derecho 
en relación con marcas de servicio 
de los Proveedores Software de Fiat 
Auto S.p.A., de sus filiales o los pro-
veedores.
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LECTOR DE MENSAJES SMS

Generalidades

El lector de mensajes SMS con 
Blue&MeTM, mediante la tecnología 
de la síntesis vocal, permite leer au-
tomáticamente mediante el sistema 
audio de su vehículo, los mensajes 
entrantes en su teléfono móvil con 
tecnología Bluetooth®, interpretan-
do incluso las posibles abreviaturas 
y emoticon dentro del texto del men-
saje.

Las funciones del lector de men-
sajes SMS se gestionan mediante los 
mandos en el volante o los mandos 
vocales de Blue&MeTM.

El lector de mensajes SMS de 
Blue&MeTM permite:

– Estar informados, a través de 
un mensaje de aviso en la pantalla 
multifuncional del tablero de instru-
mentos, de la entrada de un nuevo 
mensaje SMS en su teléfono móvil 
con tecnología Bluetooth®, con la 
indicación del número/ nombre del 

emisor; además Blue&MeTM les pro-
pondrá leer el mensaje recibido

– Gestionar la lista de mensajes 
SMS recibidos en su teléfono móvil 
conectado a Blue&MeTM

– Volver a leer los mensajes SMS 
ya recibidos y memorizados

– Efectuar, con los mandos en el 
volante o los mandos de voz, una 
llamada vocal al emisor del mensaje 
SMS recibido

– Borrar con los mandos en el vo-
lante o los mandos de voz, un men-
saje SMS o toda la lista de mensajes 
SMS recibidos.

– El sistema Blue&MeTM tambi-
én es capaz de reconocer y leer las 
posibles abreviaturas (por ej. “kero” 
será leído “quiero”) e interpretar las 
emoticon más comunes (por ej. :-) se 
leerá “Sonrisa”) usadas actualmente 
en la composición de los mensajes 
SMS.

MANDOS EN EL 
VOLANTE

Para la descripción de los mandos 
en el volante y para las funcionali-
dades del lector de mensajes SMS, 
remitirse a la siguiente tabla.
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TECLA PRESIÓN BREVE (menos de 1 segundo) PRESIÓN PROLONGADA (más de 1 segundo)

ß/MAIN – Activación del Menú Principal de Blue&MeTM

– Confirmación de la opción de menú seleccionada
– Selección del mensaje visualizado

–

&/ESC – Desactivación del reconocimiento de voz
– Interrupción del mensaje de voz
– Interrupción de la lectura del mensaje SMS
– Salida del Menú Principal de Blue&MeTM

– Salida de un sub-menú y regreso a la opción anterior del menú
– Salida de la selección actual sin memorizar

–

– Activación del reconocimiento de voz
– Interrupción del mensaje vocal, para impartir un nuevo mando de voz

– Repetición del último mensaje de voz
pronunciado por el sistema

+/– – Ajuste del volumen audio durante la lectura de un mensaje SMS –

N/O – Deslizamiento de las opciones de menú Blue&MeTM

– Deslizamiento de los mensajes SMS de la lista –

SRC/OK – Confirmación de la opción del menú seleccionada durante la interacción 
manual
– Selección del mensaje visualizado

–

NOTAS

Para muchas funciones, los man-
dos en el volante SRC/OK o ß/
MAIN son intercambiables y puede 
seleccionar la tecla preferida.

En ambas modalidades de accio-
namiento de los mandos en el volan-
te (presión breve o prolongada), la 
función se activa soltando la tecla.

En algunas versiones el símbolo  
      podría ser sustituido por ô.

La tecla correspondiente mantie-
ne las mismas funcionalidades.

F0
M

02
85
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USO DEL LECTOR DE 
MENSAJES SMS

Lectura de un nuevo mensaje SMS 
entrante

Al recibir un nuevo mensaje SMS, 
Blue&MeTM le avisa con una señal 
acústica y le pregunta se desea leerlo 
(en función de las opciones de aviso 
programadas).

Para obtener información sobre las 
opciones de aviso, referirse al apar-
tado Tipo de aviso.

? Si desea que Blue&MeTM lea 
el mensaje SMS recibido, presionar 
SRC/OK o ß/MAIN. El mensaje SMS 
será leído teniendo en cuenta las po-
sibles abreviaturas y emoticon pre-
sentes en el texto.

En caso de que no desee leer el 
mensaje SMS, presione &/ESC, 
Blue&MeTM no leerá el mensaje, sino 
que lo memorizará para que pueda 
leerlo en otro momento (para más in-
formación, referirse al apartado Lec-
tura del último mensaje recibido).

} O bien, con la interacción vo-
cal:

– si pronuncia “Sí”, Blue&MeTM le-
erá el texto del mensaje, consideran-
do posibles abreviaturas presentes, 
mientras que si no desea leerlo será 
suficiente pronunciar “No”. El siste-
ma lo memorizará para que pueda 
leerlo en otro momento (para más in-
formación, referirse al apartado Lec-
tura del último mensaje recibido). 

Lectura del último mensaje recibido

Al recibir un mensaje SMS, inde-
pendientemente lo haya leído o no, 
Blue&MeTM lo memorizará en una 
lista de mensajes (referirse al aparta-
do Lista de mensajes).

? Si desea leer el último mensaje 
recibido, activar el Menú Principal 
de Blue&MeTM y seleccionar la op-
ción LECTOR MENS., luego presio-
nar SRC/OK o ß/MAIN Seleccionar 
la opción LEER ÚLTIMO y presionar 
SRC/OK o ß/MAIN, de este modo 
Blue&MeTM leerá el texto del último 
mensaje recibido.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

– Presionar       y pronunciar “Leer 
último”, Blue&MeTM leerá el texto 
del último mensaje recibido.
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Lista de mensajes

Blue&MeTM memoriza hasta 20 
mensajes recibidos (en caso de men-
sajes concatenados, la cantidad de 
mensajes memorizados podría ser 
inferior) durante la conexión con su 
teléfono móvil Bluetooth®. Cuando 
la lista está llena, al recibir un nuevo 
mensaje se borrará el mensaje más 
viejo incluso si aún no fue leído. Ade-
más es posible borrar uno o todos los 
mensajes de la lista (referirse al apar-
tado Gestión de los mensajes SMS).

? Si desea leer un mensaje espe-
cífico memorizado, activar el Menú 
Principal de Blue&MeTM y seleccio-
nar la opción LECTOR MENS. y luego 
presionar SRC/OK o ß/MAIN. Selec-
cionar la opción MENS. RECIBIDOS, 
luego presionar SRC/OK o ß/MAIN. 
Deslizar los mensajes memorizados 
hasta visualizar el deseado, el siste-
ma visualizará la información sobre 
la identidad del emisor del mensaje 
SMS, si estuviere disponible. Selec-
cionar LEER y presionar SRC/OK o 
ß/MAIN, Blue&MeTM se leerá el texto 
del mensaje SMS seleccionado.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

– Presionar       y pronunciar “Lec-
tor mensajes”, después de la señal 
acústica pronunciar “Mensajes reci-
bidos”; Blue&MeTM en la pantalla se 
visualizará la información del primer 
mensaje de la lista (si está presente 
en la agenda se visualizará el núme-
ro del emisor del mensaje SMS).

– ES posible deslizar la Mens. re-
cibidos pronunciando “Anterior” o 
“Siguiente”; cuando se visualice le 
mensaje deseado, pronunciar “Leer”, 
Blue&MeTM leerá el texto del mensa-
je seleccionado.

– Si pronuncia “Borrar” el sistema 
borrará el mensaje seleccionado.

Gestión de los mensajes SMS

Para cada mensaje SMS recibido, 
Blue&MeTM permite:

– leerlo

– llamar directamente al número 
de teléfono del emisor

– borrarlo

? Para realizar esto mientras se lee 
el mensaje, activar el Menú Principal 
de Blue&MeTM, luego con las teclas 
SRC/OK o ß/MAIN se podrá selec-
cionar la función deseada.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

– Presionar        y pronunciar “Leer” 
o “Llamar” o bien “Borrar”; el siste-
ma seleccionará la opción elegida.

Borrado de todos los mensajes

Blue&MeTM puede memorizar has-
ta 20 mensajes SMS; la recepción de 
un nuevo mensaje borrará el men-
saje más viejo de la lista. Es posible 
borrar todos los mensajes SMS pre-
sentes en la memoria de Blue&MeTM 
con un solo mando.
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? Si se desean borrar todos los 
mensajes, activar el Menú Principal 
de Blue&MeTM y seleccionar BOR-
RAR TODOS, luego presionar SRC/
OK o ß/MAIN, el sistema pregun-
tará BORRAR MENS.?, confirmar la 
operación presionando la tecla SRC/
OK o ß/MAIN o anular presionando 
la tecla &/ESC.

} O bien, con la interacción vocal:

– Presionar       y pronunciar “Lec-
tor mensajes”.

– Después de la señal acústica pro-
nunciar “Borrar todos”; Blue&MeTM 
preguntará “¿Borrar todos los men-
sajes del vehículo ?”, pronunciar 
“Sí” para confirmar el borrado de to-
dos los mensajes SMS del sistema, o 
“No” para anular la operación.

Configuraciones de aviso

El lector de mensajes SMS de 
Blue&MeTM permite programar la 
modalidad de aviso al recibir un 
nuevo mensaje SMS entre tres posi-
bilidades:

VISUAL+ACÚST.:

Blue&MeTM señala la recepción 
de un nuevo mensaje en la pantalla 
del tablero de instrumentos o me-
diante una señal acústica. Además, 
Blue&MeTM propondrá leer el men-
saje.

AVISO VISUAL:

Blue&MeTM comunica sólo visu-
almente mediante la pantalla del 
tablero de instrumentos la recepción 
de un nuevo mensaje SMS. El men-
saje recibido podrá leerse incluso en 
otro momento (ver apartados Lectura 
del último mensaje recibido y Lista 
de mensajes).

No activo:

Blue&MeTM desactiva el Lector 
Mensajes SMS, de este modo al re-
cibir un nuevo mensaje SMS no será 
señalado de ningún modo, al mo-
mento de recibirlo será transmitido 
al sistema.

? Activar el Menú Principal de 
Blue&MeTM, seleccionar la opción 
LECTOR MENS., y luego presionar 
SRC/OK o ß/MAIN. Seleccionar la 
opción TIPO DE AVISO y deslizar 
las tres opciones disponibles con las 
teclas N o O, seleccionar la opci-
ón deseada y presionar SRC/OK o 
ß/MAIN.

} O bien, con la interacción vo-
cal:

Presionar     y pronunciar “Lec-
tor mensajes”, después de la señal 
acústica decir “Tipo de aviso”; 
Blue&MeTM listará las opciones dis-
ponibles que se pueden programar 
a elección diciendo “Lector no ac-
tivo” o “Aviso visual y acústico” o 
bien “Aviso sólo visual”.

Nota: Algunos teléfonos móviles 
presentes en la lista podrían no so-
portar la transmisión de los mensa-
jes SMS concatenados (mayores de 
160 caracteres). Referirse al manual 
de uso de su teléfono móvil.
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Lectura del último
mensaje recibido

• Leer último
• Lee último
• Leer último mensaje
• Leer mensaje
• Leer último SMS
• Leer SMS
• Lee último mensaje
• Lee mensaje
• Lee último SMS
• Lee SMS

Activación del menú
LECTOR MENSAJES SMS

• Lector mensajes
• Mensajes
• Lector SMS
• SMS

Lectura del último
mensaje recibido

• Leer último
• Lee último
• Leer último mensaje
• Leer mensaje
• Leer último SMS
• Leer SMS
• Lee último mensaje
• Lee mensaje
• Lee último SMS  
• Lee SMS

Acceso a la lista de mensajes
recibidos, el sistema visualizará
el primer mensaje de la lista.

• Mensajes recibidos
• Recibidos
• SMS Recibidos

Activación de la función
Tipo de aviso

• Tipo de aviso
• Aviso
• Tipo de Señal
• Señal

Borra todos los mensajes
presentes en la lista de
mensajes, el sistema solicitará
una confirmación para borrar.

• Borrar todos
• Borrar mensajes
• Borrar
• Borrar SMS
• Eliminar todos
• Eliminar mensajes
• Eliminar
• Eliminar SMS

• Leer otra vez
• Leer de nuevo
• Volver a leer
• Lee otra vez
• Lee
• Lee de nuevo
• Vuelve a leer

Lectura del mensaje seleccionado
entre aquellos de la lista de mensajes

• Llamar
• Llamar

Activación de la llamada del número
correspondiente al mensaje seleccionado

• Borra mensaje
• Elimina mensaje
• Borrar
• Eliminar

Borrado de la llamada del
número correspondiente al mensaje
seleccionado

• Adelante
• Siguiente
• Próximo

Paso al próximo mensaje

• Atrás
• Anterior

Paso al mensaje anterior

• Aviso sólo visual
• Sólo visual
• Visual

Señalización sólo visual, a través de la
pantalla del tablero de instrumentos,
de la llegada de un nuevo mensaje SMS

Señalización visual a través de la
pantalla del tablero de instrumentos y
acústica mediante un beep, de la
llegada de un nuevo mensaje SMS

• Aviso visual y
acústico
• Visual más acústico
• Visual y acústico
• Acústico

Desactivación del Lector mensajes
SMS; al recibir un nuevo mensaje
SMS no será señalado ni transmitido
al sistema

• Lector no activo
• Apaga lector
• Desactivar lector
• Apagar lector
• Desactivar lector

TABLA DE LOS MANDOS DE VOZ PARA EL LECTOR DE MENSAJES SMS
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